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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 
 

PERIODO DE INFORME:  01 Abril a 30 Junio 

NOMBRE DEL PROCESO: Mejoramiento Continuo de la Calidad 

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO: Luigi López 

NOMBRE DEL L.E.G. NACIONAL: Christian Mancilla 

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE 

PROCESO ZONALES: 

ZAO Luis Robert Contreras 

ZCAR Jorge Jiménez 

ZCBC Elizabeth Chilatra 

ZCBOY Elsa Guarín 

ZCORI Diana Patricia Torres 

ZCSUR Juan Carlos Medina 

ZOCC  

ZSUR  

 

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.  
 
Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, relacione 
las situaciones, temas o subtemas que presentaron recurrencia  en el ITG del trimestre anterior y determine si 
cada situación fue solucionada, en caso de no haberse solucionado, indique claramente las razones que 
argumenta el Representante Zonal del Proceso para el incumplimiento. Estas situaciones deben ser registradas 
como Reincidencias en el ITG: 
 

SITUACIÓN 
TEMA O 

SUBTEMA QUE 
PRESENTABA 
RECURRENCIA 
EL TRIMESTRE 

PASADO 

ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA EL 
TRIMESTRE ANTERIOR 

¿SE 
SOLUCIONÓ 

LA 
SITUACIÓN? 

MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO 

Demora en 
respuestas de 
PQRS 

Actualización de líderes y responsables 
de solucionar PQRS.  
 
Elaboración de Informes periódicos de 
PQRS sin resolver y vencidas a los 
lideres de SAU.  

NO Falta de seguimiento a las 
solicitudes asignadas por 
parte de los responsables 
 
Formulación de respuestas 
que necesitan ser devueltas 
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por errores de redacción y de 
contenido, demorando así la 
entrega oportuna de las 
respuestas. 

 

SITUACIÓN 
TEMA O 

SUBTEMA QUE 
PRESENTA 

RECURRENCIA / 
REINCIDENCIA 

MANIFESTACIÓN 
DE LA PQRS 

CAUSA RAÍZ 
IDENTIFICADA POR 

EL LÍDER DE 
PROCESO 

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 
PROPUESTA POR EL LÍDER DE 

PROCESO 

Queja sobre la 
herramienta SAU 

Recurrencia Falta de conocimiento 
por parte de los 
usuarios en el manejo 
de herramientas web y 
el uso de la aplicación 

Realizar una guía de uso y colocarla 
dentro de la aplicación, esto permitirá a 
los usuarios tener un mejor conocimiento 
de las funciones y características que 
tiene la herramienta. 

Demora en la 
respuesta de 
PQRS  

Reincidencia Los servidores en los 
que estaba almacenado 
el SAU estaban 
saturados y su conexión 
era muy lenta. 

La GIDT está cambiando los servidores 
que permiten tener una conexión más 
rápida y mayor capacidad de 
almacenamiento. 

 
 

 
1.2 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
 
Realice el análisis de la realimentación realizada por parte del usuario del proceso, proveniente de otras fuentes 
de información como: encuestas, participaciones en radio, biblioteca y demás medios utilizados por la 
universidad. Tenga en cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 
En el periodo Abril-Junio, se realizó la primera encuesta de satisfacción de los usuarios del proceso de 
Mejoramiento Continuo de la Calidad, a la cual fueron invitados a participar a los líderes de proceso, directores 
zonales, lideres estratégicos de gestión de proceso y lideres estratégicos de gestión zonales. Se recogieron 23 
participaciones en la que se expresó la satisfacción de la mayoría.  
 
Acorde a los resultados encontrados en la encuesta, se trabajara en el tercer trimestre,  en los siguientes 
aspectos, en los que se encontraron respuesta de insatisfacción (En Desacuerdo). 
 

 Oportunidad en la actualización de documentos del SGC, el 9% de los encuestados (dos personas) 
indicando estar en desacuerdo, aunque la mayoría esta satisfecha, se trabajare para mejorar los 
tiempos necesarios para el desarrollo de las revisiones, ajustes de orden estructural y estandarización 
de los documentos que llegan por solicitud de los procesos. 

 Oportunidad en la asesoría recibida en la formulación de las acciones definidas en el SSAM, dos 
de los encuestados responden no estar satisfechos con los tiempos dedicados a la asesoría en la 
formulación de planes de mejoramiento, razón por la cual se trabajara desde los padrinos de cada 
proceso y zona, en el acompañamiento necesario para la formulación de planes de mejoramiento, en 
los momentos de revisión establecidos dentro del procedimiento, así como en las revisiones particulares 
que quiera desarrollar el líder de proceso o director zonal. 

 Claridad en la asesoría recibida en la formulación de las acciones definidas en el SSAM: Al igual 
que en el apartado anterior, el mismo porcentaje (9%) de los encuestados manifestó no estar de 
acuerdo con la claridad que recibe en la formulación de planes. El plan de acción será el mismo 
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propuesto con anterioridad, reforzando el papel del padrino de proceso y zona, buscando que el LEG y 
el Líder de Proceso, se sientan asesorados. 

 Claridad en la realimentación recibida frente a los avances reportados en el SSAM: llama la 
atención dentro de los resultados de la encuesta, que el 17% de los encuestados (4 personas) 
respondieron estar en desacuerdo en este punto. Razón por la cual, el proceso de mejoramiento 
continuo de la calidad, actuara frente a esta situación, evaluando y ajustando la redacción de las 
realimentaciones dadas a los avances relacionas en las acciones del SSAM, para que los responsables 
del reporte de dichos avances tengan una mayor claridad de los elementos objetos de revisión de las 
acciones. 

 Acompañamiento de su padrino/madrina: Frente a este punto, se hicieron tres cuestionamientos, uno 
relacionado con la resolución de dudas dentro de la administración del proceso, otra relacionada con la 
promoción de en la generación de nuevas herramientas de gestión para el proceso y el tercer 
cuestionamiento, se solicitaba evaluar que el acompañamiento dado, impulsaba a la actualización de 
instrumentos y documentos del sistema. En ambas solo una persona estuvo en desacuerdo, por lo que 
se trabajara en el fortalecimiento de las capacidades que tiene el equipo de trabajo, para las propuestas 
de mejoras al proceso. 

 La atención telefónica dinamiza la solución de inquietudes y el trámite de solicitudes al proceso:  
en este aparte, solo un encuestado estuvo en desacuerdo, llevando al equipo de trabajo a mejorar en la 
atención que se da las inquietudes y solicitudes que son atendidas telefónicamente.  

 
 
Aunque las respuestas que no estuvieron de acuerdo fueron bajas, el proceso trabajara todos los elementos de 
revisión evaluados en la encuesta, con todos los usuarios de los mismos LEG, Lideres y Directores) buscando 
mejorar la percepción que se tiene de los servicio, acompañamientos y asesorías que se prestan. 
 

 
 
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. 
 
ZCBOY:  
 
Tiempo Promedio en Aceptación de PQRS, se encuentra por debajo del límite inferior, pero en comparación 
con los períodos anteriores mejoró en cuanto al número de días de aceptación ya que en el reporte de marzo 
aparecen que se toman 4 días y en el actual trimestre se reporta el tiempo de 2 día en la aceptación. 

 
Acciones Tomadas durante el Trimestre anterior: 

 
 Envío de correos a los líderes del SAU que tienen pendiente la aceptación de PQRS. 
 Monitoreo constante del Aplicativo del SAU ZCBOY. 

 
 

ZCAR 
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Cierre de PQRS: En  la mayoría de los casos  se referían a  solicitudes frente a los cursos, trabajos o 

evaluaciones además  de las calificaciones, en este caso las PQR Se tramitan de manera adecuada sin 

embargo la respuesta al usuario  que si bien se ajusta a lo que debe responder el funcionario  el estudiante no 

termina en varias de los casos satisfechos por la respuesta que es adecuada pero no cumple sus expectativas, 

lo que  lleva al estudiante he emitir una calificación en términos de claridad de la respuesta no adecuada y la 

resolución de las respuestas acertadas. 

La Migración de las notas y las diferentes actuaciones en los cursos, trabajos o evaluaciones además de las 

calificaciones, han llevado a que los usuarios instauren PQR, desconociendo el uso del correo interno como  la  

manera más pertinente para encontrar una respuesta. 

También se encuentra la situación en la que un mismo usuario o usuarios, realizan reiteradas solicitudes sobre 
un mismo caso, lo que lleva a realizar una gestión doble ubicando la pqr anterior y su trámite, para con ello 
direccionar la nueva petición, que en muchos casos es originada por que le faltó decir algo o enviar un dato, en 
la anterior petición, produciendo un desgaste en el trámite que se debe realizar para dar respuesta a las varias 
peticiones instaurada sobre un mismo asunto y el mismo usuario. 
 

Acciones: 

 Reiterar a los estudiantes, la necesidad utilizar el correo interno del curso para encontrar una respuesta a 

su petición. 

 Revisar la posibilidad en la que usuario que califique como no acertada o clara la respuesta, pueda 

exponer las razones de dicha evaluación de manera obligatoria.  

 

ZAO: 
 
Cierre de Acciones en el Periodo:  

Se realiza una revisión de las acciones que inciden en el comportamiento de la medición: 

ACCION 2957-ZAO: Debido a las renuncias de los líderes de Bienestar Universitario se demoró los avances.   

La Sede Nacional, distribuyó cada línea de acción de Bienestar Institucional, con responsabilidad en un líder 

zonal para cada una de ellas, correspondiéndole a la Zona Amazonía Orinoquia dinamizar la línea de 

Promoción de la Salud, para lo cual se estaban estableciendo acciones que permitan hacer una 

fundamentación conceptual, recolectar experiencias exitosas en dicha línea y así dimensionarla a nivel 

nacional. 

Es así que la zona contribuirá a la articulación de esta línea a través de la modalidad EAD, y favorecerá su 
integración con los Nodos Virtuales de Atención, estrategias de la UNAD, que están en su etapa de desarrollo 
final. 
 
Por tal motivo se solicitó contar con más tiempo para esta acción con el objeto de estructurar y dinamizar la 
misma en un ambiente virtual que pueda generar un buen impacto de articulación.   
 
ACCION 3641 – 3642 -  ZAO: Esta observación se encontró el año anterior en la auditoria de la UDR. 

Amazonas, en zona se realizó el registro en el SSAM el cual se cerraba el 15 de noviembre, pero a nivel 



 
 

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: 
004-10-04-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 5 de 5 

nacional no se registró, por tal motivo este año se registró en el SSAM y se volvió a realizar el ejercicio para 

cerrar la acción, sin embargo nos permitió aclarar que este año los registros de asistencia se llevarían en línea y 

no en el formato que se tenía anteriormente. 

ACCION 3811-ZAO: En GIDT estaban migrando los servidores al domino unad.edu.co, lo anterior generó que 

los usuarios de la SAN sean reasignados con sus cuentas del sistema único de autenticación, implica 

la generación de las carpetas nuevas con los permisos respectivos y la migración de sus contenidos a estas 

nuevas carpetas. Mientras se desarrolla esta actividad, ningún funcionario tendrá acceso temporalmente a este 

servicio.  Por lo anterior nos demoramos 5 días en rojo. 

ACCIÓN 4046-ZAO: Debido problemas en la configuración de conectividad de la zona, no se podía ingresar al 

aplicativo del SSAM y SIGMA. 

 

ZCBC: 
 
Indicador tiempo promedio en atención de PQRS:  frente a este indicador la zona presenta aumento leve 
mes a mes en los tiempos de respuesta, por cuanto durante el período de matrícula el volumen de pqr y de 
atención personalizada por parte de los líderes de procesos académicos tiene un incremento muy notable, que 
afecta poder dar respuesta en forma oportuna. Así mismo, se está generando aumento en los tiempos de 
aceptación de las PQRS por el mal direccionamiento de las mismas y al redireccionarlas, ya se encuentran 
vencidas.  
 
Tiempo utilizado en el cierre de acciones vencidas: este indicador presenta un comportamiento ubicado en 
el límite de control inferior, de 49 días, correspondiente a una  Acción del proceso de Bienestar Universitario 
generada para ejecutarse durante el período febrero a diciembre de 2012, la cual no se ejecutó durante esa 
vigencia y sólo hasta el mes de mayo de 2013, se pudo finalizar. 
 
Los indicadores de efectividad del proceso, presentaron en el segundo trimestre de 2013 en la ZCBC, un mejor 
comportamiento, dado que se implementó la estrategia de que cada líder al finalizar la respuesta a la PQR, 
invitara al usuario a calificar el servicio.  Resultado de esto tenemos un total de calificación de 643 PQR, 
correspondientes al 40% del total recibidas.  
 
Resolución acertada de solicitudes: presenta un comportamiento de decrecimiento por cuanto pasamos en el 
mes de abril del nivel medio de calificación  con un 78,38% a un límite de control inferior, de 68,65% en mayo y 
67,42% en junio.  Esto obedece en términos generales a los problemas y dificultades técnicas presentadas en 
la plataforma y que en los cursos de inglés se cambió de uno a 2 exámenes finales, a pesar que se avisó a los 
estudiantes, no se dieron por enterados. 
 
Claridad de las respuestas: como el anterior indicador, presenta un comportamiento decreciente, pasando de 
un nivel medio de calificación en abril 81,76%, a un límite de control inferior en los meses de mayo y junio: 
68,65% y 67,42%, dado por las mismas razones. 
 
Recomendación del SAU:  lo recomiendan 539 , manifestando respuestas rápidas, pero a veces no concretas, 
el sistema es práctico pero muchos no lo conocen, lo aceptan pero piden respuestas  más puntuales, aman la 
universidad pero piden mejorar cada día más, entre otras.  
No lo recomiendan 104, por inconformidades en la respuesta, no se les responde lo que preguntan, no hay 
claridad en las respuestas, se dan con evasivas, entre otras. 
 
 

http://unad.edu.co/
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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. 

 
 
ZCBC:  
 
Indicador Cierre de PQR:  Durante el trimestre Abril a junio de 2013, la ZCBC recibió un total de 1609 PQR, 
mostrando este indicador un comportamiento en general bueno con mediciones ubicadas en el límite de control 
superior, aunque de un mes a otros se presentan caídas:  91,47% en abril, 89.57% en mayo y 89.87% en junio, 
debido especialmente a los constantes problemas técnicos presentados y a corresponder a períodos  de 
pruebas nacionales y notas finales, actividades que ocupan el mayor tiempo de los líderes que atienden PQR. 
 
3. Riesgo de pérdida de control: Indicadores que manifiestan una tendencia de decrecimiento y que 

seguramente en periodos siguientes estarán por debajo del límite de control de seguir dicha tendencia. 
 
ZCORI:  
 
Resolución acertada de solicitudes y Claridad de las respuestas. Se analizan en conjunto estos indicadores 
pues en términos generales se visualiza que quienes califican la respuesta como no acertada, también valoran 
la claridad de la misma entre 1 y 3. Realizando una revisión del informe que reporta el SAU, se puede observar 
que no todas las personas que respondieron que la respuesta no fue acertada reportan alguna observación al 
respecto y las que sí hicieron retroalimentación manifiestan molestia porque la respuesta que se les dio no fue 
la que ellos querían recibir.  En  algunos casos se referían a  solicitudes frente a los cursos, trabajos o 
evaluaciones manejo de los tiempos calificaciones y a pesar de haberle dado la respuesta al usuario de 
acuerdo con la normatividad y el debido proceso éste no se siente satisfecho.  También se presentan casos 
donde se solicita información general al respecto de programas académicos o bienestar pero el usuario 
manifiesta que la respuesta no es acertada o no es clara pero tampoco argumenta las razones de dicha 
calificación.   
 
 
4. Indicadores que no presentaron medición en el periodo: 
 
 
 
2.2. DESEMPEÑO CUALITATIVO DEL PROCESO 
 
Seleccione aquellos aspectos relacionados con el desempeño del proceso, iniciando con aquellas situaciones 
que ameriten una toma de decisiones oportuna y acertada por parte del Líder del Proceso. Organice cada una 
de ellas en una matriz Eisenhower  para la toma de decisiones según su grado de importancia y urgencia así: 
 
 

 URGENCIA + URGENCIA - 

IMPORTANCIA 
+ 

Cuadrante 1 (Atención inmediata) 
 
Revisar en conjunto con la líder nacional del SAU 
la estrategia más adecuada para que las PQRS 
que presentan los estudiantes relacionadas con 
notas, vayan al centro donde se encuentra el 
docente que no ha reportado la calificación, es 
decir al centro donde se encuentra el funcionario o 
unidad encargada de dar solución a la PQRS, y 
no dejar el trámite en el centro donde está 

Cuadrante 2 (Planificación) 
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matriculado el estudiante, porque esta situación 
pone en riesgo el nivel de oportunidad de la 
respuesta. 
 
Lo anterior ayudaría a aprovechar el recurso 
tiempo y ayudaría a categorizar mejor las PQRS 
en los centros que realmente tienen 
responsabilidad en gestionar la PQRS, lo cual a 
su vez permitiría evidenciar con mayor objetividad 
a los directores y líderes zonales, el resultado de 
las estrategias zonales establecidas para 
garantizar la calidad, oportunidad y efectividad en 
la gestión de PQRS.  
 
Actualizar la base de datos de los directores de 
Curso a nivel nacional, generándoles usuarios 
para todos. 

IMPORTANCIA 
- 

Cuadrante 3 (Asignación) 
 
 
 
 
 

Cuadrante 4 (Redefinición) 
 
Es necesario realizar la actualización, 
ajuste y redefinición de “tipos de 
tramites” en la aplicación SAU, hay 
varios tipos de tramites en unos solo 
ejm. (diplomas, grados, actas, trabajos 
de grado).  Dejar un solo tipo de trámite, 
ya que al sacar los informes no 
sabemos cuál de los trámites es al que 
apuntamos. 

 
 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
 
Determine las situaciones en las cuales alguno de los productos/servicios del proceso, no fueron entregados 
con las características o atributos de calidad establecidos por la Universidad. 
 
Para cada una de estas situaciones diligencie el formato de Registro de Producto/Servicio así: 
 

 Indique Las correcciones que se tomaron de manera inmediata para remediar la situación y evitar la 
reclamación o inconformidad del cliente interno o externo. 

 Formule las acciones correctivas para evitar que se vuelva a presentar la situación, en el módulo para la 
formulación de planes de mejoramiento SSAM. 

 En caso de una concesión, indique la gestión que se adelantó para ello. 
 
 
En el caso de no haber reportado producto y/o servicio no conforme, indicar las estrategias de control y 
aseguramiento de la calidad que ha emprendido con el fin de poder replicar a otras áreas de la Universidad. 
 
 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 
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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 amarillo 
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: 
 

a. Razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas. 
 
Acorde a los responsables de la ejecución de acciones, se presenta la revisión hecha sobre los compromiso 
con el proceso de mejoramiento continuo de la calidad, que para el periodo Trim 2 2013, presentan un 
vencimiento: 
 
VIDER: De las 8 acciones de responsabilidad de la VIDER con el proceso de Mejoramiento Continuo de la 
Calidad, 4 de ellas (3256, 3968, 3196, 3361) están relacionadas con las fichas de productos del proceso de 
Gestión Regional para el Desarrollo Social Educativo, las cuales ya fueron entregadas a la GHCMU para su 
registro y estandarización, pero no se ha subido por parte del responsable el avance en el SSAM. En el caso de 
las acciones 3960 y 3969 relacionadas con el procedimiento de convenios, éste ya fue actualizado y 
estandarizado dentro del SGC, pero el responsable no ha hecho el reporte de este avance para el cierre 
efectivo de la acción.  
 
 
OPLAN: Como compromiso con el procesos, la Oficina de Planeación tiene estipulada una acción que 
desarrolla en conjunto con la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico al del establecimiento de un 
dispositivo organizacional para la dinamización de la información institucional, la cual estaría trabajándose bajo 
el proyecto de inteligencia de negocios. Desde la OPLAN se ha construido el borrador de la resolución que 
reglamentaría dicho dispositivo, pero no se ha avanzado en el tema. 
 
VIACI: El compromiso de la Vicerrectoría es el de la actualización del procedimiento de Producción Intelectual, 
considerando los requisitos exigidos en la Norma, para el Diseño y Desarrollo. Dentro de la revisión que se ha 
hecho a la acción, se ha avanzado en la propuesta de ajuste, aunque hacen falta las revisiones y valoraciones 
de la líder del proceso dueño del Procedimiento para su ajuste y solicitud de modificación ante el SGC. 
 
ZOCC: ante la no designación de uh Líder estratégico de Gestión Zonal, el Director Zonal se ha puesto en la 
tarea de revisión y seguimiento de sus acciones. Desde el proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad se 
han hecho los esfuerzos para dar un acompañamiento al Director para que este pendiente y reporte los 
avances de sus compromisos en el SSAM, pero por las múltiples ocupaciones, no ha sido posible desde la 
dirección zonal, actualizar el avance de las acciones. 
 
 
 

b. Razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo. 
 

Para el segundo trimestre se tiene un total de 18 de acciones No iniciadas, las cuales corresponden al reporte 

de las variables de información que construirán los indicadores de los procesos. Estas acciones como tal, tienen 

como fecha de vencimiento el jueves 11 de julio. Dentro de las razones por las cuales las unidades 

responsables de hacer el reporte no han hecho el diligenciamiento de la MVII, se puede considerar la 

actualización de la MVII para facilitar su reporte en línea a través de un documento compartido, dejando de lado 

la acción abierta. Al ser una situación que se ira cambiando para que no hay necesidad de abrir acciones por el 

reporte y la cultura del seguimiento se haya establecido. Con el ánimo de no dejar de lado la responsabilidad de 

seguimiento al registro de acciones, la GCMU ha hecho comunicados en los que se guía a los LEG y personas 
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de hacer el reporte, de como utilizar el documento compartido, así mismo se ha hecho la recomendación de 

reportar el avance del reporte dentro del SSAM, evidenciando el uso del mismo. 

 

 

c. Situaciones que podrían incidir en la reaparición de  los hallazgos de las acciones cerradas en el 
periodo. 

 
Es necesario considerar como una situación a revisar, la continuidad de los Lideres Estratégicos de Gestión a 
nivel nacional y zona, lo que redunda en dobles esfuerzos durante la vigencia, para el uso y apropiación de las 
aplicaciones dispuestas por el SGC para el control y seguimiento del mismo. 
Formulación de acciones que no apunten a subsanar los hallazgos identificados en los procesos de revisión. 
 
 
Plan de trabajo a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas e iniciar las acciones que a la fecha no 
tienen ningún nivel de avance. 
 

 Acompañamiento al Líder Estratégico de Gestión de Bienestar Universitario, pata que acoja las 
herramientas dispuesta por el sistema, y puede llevar el seguimiento sobre las actividades y 
compromisos definidos por el procesos con el SGC. 

 
 
 
5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 
 
Una vez fueron actualizados los Riesgos de proceso y avalados por la Oficina Asesora de Control Interno, se 
empezaron a desarrollar las actividades encaminadas a subsanar y mantener bajo control las situaciones 
adversas que podría afectar la normal gestión del proceso. 
 
 
Riesgo: Incumplimiento de los lineamientos del proceso y procedimientos para el desarrollo de actividades 
 
Acciones desarrolladas en el periodo: 
 
1. Actualización y publicación de Procedimientos 
 
2. Inducción al Decano de la ECACEN. 
 
3. Desarrollo de la Inducción al nuevo Decano de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y 
Económicas, en el sistema de Atención al SAU, los indicadores de Proceso y el Sistema de Seguimiento a las 
acciones de Mejoramiento SSAM.  
 
4. Desarrollo de la inducción al equipo de asesores del Contact Center. 
 
5. Se actualiza la documentación del SGC: 
 
Procedimientos:  
3 eliminados 
6 modificados 
Formatos: 
6 eliminados 
8 modificados 
5 emitidos 
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Riesgo: Disminución de la percepción de calidad por parte del Usuario 
 
Acciones desarrolladas en el periodo: 
 
1. Envío de aviso al correo institucional informando a los Lideres Zonales de SAU para que se de tratamiento de 
las PQR que no han sido atendidas. 
 
2. Acompañamiento lideres SAU de las Zonas 
 
3. Comunicación sobre inconvenientes con CAMPUS 
 
4. Se envían correos recordatorios de revisión de PQRS que entran en etapa de vencimiento para ser atendidas 
por los responsables. 
 
 
Riesgo: Toma de decisiones sin considerar el desempeño del proceso en los periodos de evaluación 
 
Acciones desarrolladas en el periodo: 
1. Definición de fechas para la constricción de l los Informes Trimestrales de Gestión. 
 
2. Construcción de los ITG del primer trimestre por parte de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
3. Construcción del Informe de Revisión Gerencial 
 
 
 
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) 

El SAU asigna las PQRS de notas a la zona donde 
está matriculado el estudiante, y no al centro 
responsable donde se encuentra el docente 
responsable de reportar la calificación 
correspondiente. Sera evaluada la viabilidad al interior 
del equipo de trabajo. 
 
El direccionamiento tardío de las PQRS a las Zonas 
por parte de los líderes nacionales del SAU, nos están 
llegando PQRS ya vencidas para que nosotros los 
líderes del SAU de la Zona le demos contestación, 
esto afecta el reporte oportuno de la información y la 
percepción de calidad en la UNAD.  Además que el 

El aplicativo del SAU es una herramienta que se 
puede seguir fortaleciendo, innovando con el fin de 
facilitar el proceso de comunicación y 
retroalimentación.  
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indicador reflejaría una línea decreciente en la Zona. 
Situación que será objeto de revisión por parte de los 
líderes nacionales. 
 
Mal direccionamiento de las PQR, por no estar 
actualizada la base de datos del aplicativo con todos 
los directores de curso a nivel nacional. Ajuste que 
esta en revisión por parte de la Sede  Nacional. 
 

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) 

 La no respuesta oportuna de PQRS por falta de 
información, especialmente cuando tiene que ver con 
calificaciones que dependen de docentes de centros 
distintos a la zona donde se asigna la PQRS 

 

 
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. 


