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INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME
PERIODO DE INFORME:

Tercer trimestre año 2013

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

Diana Ruefli (e)

ZCAR

Nadia Oviedo

ZCBC

Eduardo Caicedo

ZCBOY

Zonia Caldas

ZCORI

Nory Calderón

ZCSUR

Mónica Chica

ZOCC

Hernán López

ZSUR

Heliana Villarreal

Seleccione

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 entre los tres primeros
trimestres del año en curso y comparándolos entre sí, se pude notar que la única recurrencia existente en los
temas consultados por la población sobre los procesos que conciernen a la Unidad de Bienestar Institucional
son lo relacionado con consultas de los diferentes eventos relacionados con las actividades propias de
Bienestar en cada uno de los Nodos.
Ver Anexo A. Tabla de recurrencia FSPQR
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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 treinta y cinco (35) en total durante el periodo comprendido entre Marzo
25 a septiembre 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 180 felicitaciones y comentarios
positivos de la gestión realizada en cuanto a las diferentes actividades de Bienestar Institucional a nivel
nacional. De la siguiente Manera:
Felicitaciones: Se han recepcionado un total de 95 felicitaciones en el tercer trimestre, lo que evidencia un
incremento frente al segundo trimestre que se tenían 19 en total; lo anterior es resultado de las estrategias
implementadas dado que en el periodo anterior se estaba comenzando la socialización de este espacio web,
mientras en este periodo ya se encuentra en plenitud de operación. Algunas de las felicitaciones son:


Gladys Duràn Daza
gladuda79@yahoo.es

Enviado el 17/10/2013 a las 23:13
Gracias a mi universidad por lanzar esta importante convocatoria, el cual permite nuestra participación en una
dimensión maravillosa como lo es: Escribir.
Éxitos notables, un aplauso para los gestores de este concurso y cuenten con mi decidida participación.
Me gustaría saber si quienes evaluaran y premiaran las poesías que cumplan con los requerimientos y tiempo
de entrega son escritores reconocidos. Gracias.

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)
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


CÓDIGO:
FI-GQ-GCMU-002-001
VERSIÓN:
003-04-04-2013
PÁGINAS:
Página 3 de 14

William Porras Roa
porrasroa6@gmail.com

Enviado el 16/10/2013 a las 15:30
Buen Día, quiero de manera atenta felicitar al Señor Director de la Zona Centro Oriente y al grupo de Bienestar
por la actividad realizada, de esta manera la Universidad cumple con un factor importante en la formación de las
personas en su ámbito cultural.
Gracias



mary soler rojas
marysrp2683@gmail.com

Enviado el 14/10/2013 a las 10:19
Felicitaciones a los creadores de fabuloso proyecto ,es muy interesante ,pues estamos contribuyendo a la
ecología y de paso a reciclar materiales que podemos utilizar en muchas actividades ,bien las lámparas están
muy bonitas ,muy bien



ALIX BASTO RINCON
alixbastorincon@hotmail.com

Enviado el 09/10/2013 a las 0:17
Cordial saludo
Mil felicitaciones por estas ideas maravillosas, pues es gratificante aprender a cuidar nuestro planeta, dando
buen uso a los productos reciclables para impartir cultura y arte. Me siento identificada con este proyecto ya que
también hago muchas cosas con productos reciclables y me gustaría poder hacer parte de este grupo.
Agradezco cualquier aporte que me puedan regalar, favor enviarlo a mi correo.
Gracias.



Antonio Ricardo Lopez
arlopezpo@unadvirtual.edu.co

Enviado el 08/10/2013 a las 2:07
Cordial saludo
Muchas felicitaciones por tan maravilloso proyecto, quisiera saber cual es el procedimiento para la inscripción al
curso de guitarra.
Saludos
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Zulma Rubiano Soler
zrubianos@unadvirtual.edu.co

Enviado el 01/10/2013 a las 15:19
Cordial Saludo,
Los felicito por esto, me gustaría saber si es necesario inscribirse para poder acceder al curso de guitarra en
línea.
Gracias


LORENA SOTO
lorena.soto@mercapava.com.co

FELICITACIONES….!!! MUY CREATIVOS Y RECURSIVOS…..SIGAMOS CUIDANDO NUESTRO MEDIO
AMBIENTE…..!!!
BUENA ESA!!!!
GRACIAS…!!!



Marycruz Valencia López
Felicitaciones
lunaferval@hotmail.com

Buenas noches me parece genial la propuesta de las lámparas, felicidades y que el proyecto triunfe, Marycruz
Valencia López.



Graciela Cortés B.
graciela.cortesbecerra@gmail.com
Mil felicitaciones por estas sus obras de arte, he estado embelesada y no dejo de mirarlas. Que
hermosuras, sigan adelante y a conformar empresa.
cordial saludo,
Graciela Cortés B.
Estudiante Unad
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Comentarios: Durante el tercer trimestre del año en curso se han incrementado de manera exponencial el
número de los comentarios por este medio pasando de 13 en el segundo trimestre a recibieron ochenta y cinco
(85) comentarios para el tercer trimestre, como resultado del fortalecimiento del sitio web con diversa
información y su socialización en cuanto a los estudiantes y personal de la comunidad Unadista. Algunos de los
comentarios son:


José Antonio López Insuasty
jose.lopez@unad.edu.co

Enviado el 17/10/2013 a las 21:23
!Que bueno¡ que hayan pensado en este tipo de eventos, especialmente el de darle la oportunidad a la Familia
Unidadista de expresar la belleza del pensamiento y la inspiración a través de la poesía.
El tema central de la posái se3gún la promoción del concurso es “VALORES UNADISTAS” pero propongo que
también se le dé a quienes participemos, la oportunidad de escribir libremente sobre cualquier campo de la vida
que pueda inspirarnos y como bien lo sabemos especialmente el amor.
De allí que mi propuesta es que el concurso se haga con base en la participación con dos poemas, uno
dedicado a los Valores Unadistas y otro Libre, que se juzguen los dos en contexto para determinar los
ganadores del concurso
José Anbtonio López Insuasty
Lider Invil Zona Sur
Nodo Cead Pitalito



Deisy Villamizar
deisy977@hotmail.com

Enviado el 28/09/2013 a las 22:17
Es muy interesante las propuesta expuesta que están dando, espero que lo puedan seguir haciendo, ya que
son ideas que nos permiten realizar en la comunidad de jóvenes en la cual colaboro.
Muchas gracias por compartir sus ideas con nosotros.



ANGELA PAZO
pasoangela@yahoo.com.co

Enviado el 28/09/2013 a las 13:48
ES UNA IDEA ESTUPENDA, SOBRE TODO PARA AQUELLOS QUE NO CUENTAN CON MUCHOS
RECURSOS PARA TENER ADORNOS EN SU CASA, ES UNA IDEA PRACTICA PARA Y NO CUESTA
MUCHO Y PUEDE AYUDARTE ECONÓMICAMENTE.
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Ingrid Camargo
ingridrisitos.wix.com/arte-egipcio
ingririsitos@hotmail.com

Enviado el 24/09/2013 a las 21:49
Las manualidades son muy interesantes, ya que nos brindan nuevas formas y nuevas alternativas con solo la
imaginación además podremos crear muchas formas de reutilizar las cosas para darles un mejor uso. Así
estaríamos ayudando al planeta, es bueno aprender cada día cosas nuevas que nos motiven más adelante a
crear por nosotros mismos productos que nos ayudaran no solo a cuidar el medio en que vivimos, si no también
aprenderemos a disfrutarlo dándole a las cosas un buen uso.



DIANA KATHERINE
oknegociosyservicios.webnode.es
consultoriopsicoterapiad@gmail.com

Me interesa mucho esta oferta desearía más información y como debo inscribirme, quedo en espera.



Fernando Murillo
fymurillol@unadvirtual.edu.co

Enviado el 17/09/2013 a las 10:16
Reciban cordial saludo, es muy interesante el tema, ya que como padre de familia, las pautas de crianza, han
cambiado, los parámetros de manejo de los hijos frente a un mundo digital, los hijos pierden ciertas habilidades,
hasta su expresión, que bueno es tener claro y recibir consejos para ser mas llevadero las crianza de nuestros
hijos, gracias por su valiosa colaboración, y no dejemos que nuestros hijos no los críen la TV, o las redes
sociales.



Carolina Bedoya
mainestern@hotmail.com

Enviado el 11/09/2013 a las 2:51
Hola Buenas noches
Me gustaría conocer más acerca de Nodo de orientación psicosocial, como por ejemplo el sitio donde dan las
charlas, el horario y el valor.
De antemano muchas gracias
Carolina Bedoya
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JUAN CARLOS LOPEZ
jlopez9411@gmail.com

Me gustaría saber del tema, espero me puedan colaborar ya sea enviándome la teleconferencia ya que me di
cuenta tarde de la actividad o bien sea enviándome nuevas invitaciones.
Gracias
Las demás evidencias pueden consultarse en la página web de bienestar. (bienestar.unad.edu.co)

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:
Desempeño bajo en las variables:
Participaciones de personal administrativo en actividades de bienestar
ZONA

ZCBC
ZSUR

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

ESTADISTICAS 2013-1
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)

128
708

80
334

Se evidencia comparando el primer periodo del año 2013 frente al primer periodo del año 2012, una
disminución del indicador de participaciones de personal 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 realizó un mayo trabajo con los estudiantes principalmente.

Participaciones de estudiantes en actividades de bienestar
ZONA

ZCBC

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

ESTADISTICAS 2013-1
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)

479

373
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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 egresados en actividades de bienestar
ZONA

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

ESTADISTICAS 2013-1
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)

6
262
99

0
9
25

ZCBC
ZCSUR
ZSUR

En relación con este indicador se observa que hay una baja en la participación de los egresados en las
actividades de bienestar, el motivo es que las actividades relacionadas con egresados se dejaron para el
segundo semestre relacionadas especialmente con el encuentro nacional de egresado y el I Encuentro Nacional
de Emprendimiento Unadista.

Desempeño sobre dimensionado en:
Participaciones de personal administrativo en actividades de bienestar
ZONA

ZAO
ZCAR
ZCBOY
ZCORI
ZOCC

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

ESTADISTICAS 2013-1
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)

0
0
0
0
134

187
610
80
264
267

Participaciones de personal docente en actividades de bienestar
ZONA

ZAO
ZCAR
ZCBC
ZCBOY
ZCORI
ZOCC

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

ESTADISTICAS 2013-1
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)

0
0
62
0
0
58

495
1104
218
1884
373
455
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Participaciones de estudiantes en actividades de bienestar
ZONA

ZAO
ZCAR
ZCBOY
ZCORI
ZOCC
ZCSUR
ZSUR

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

0
0
0
0
979
734
788

ESTADISTICAS 2013
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)
1467
2307

2499
1378
1993
1642
2769

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.

Participaciones de egresados en actividades de bienestar
ZONA

ZAO
ZCAR
ZCBOY
ZCORI

ESTADISTICA 2012-1 (FUENTE.
Matriz mviii 2012)

ESTADISTICAS 2013-1
(FUENTE. SNIES CORTE A
JUNIO)

0
0
0
0

33
52
121
9

Estas zonas presentan un aumento en participación de egresados pro cuanto los integrarlo en actividades
generales de bienestar que han tenido acogida en algunos integrantes de este estamento.

INDICADORES NUEVOS.
Dada la necesidades de mostrar la gestión del proceso de bienestar relacionada con la ejecución de recursos y
los estímulos otorgados se diseñaron nuevos indicadores los cuales tiene un comportamiento estable para el
caso de incentivos a funcionarios, el indicador de beneficiarios de matricula de honor y beneficiarios de
descuento por matricula va en aumento y el indicador de monitores muestra un comportamiento estable.
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Apoyo socioeconómico para cursas estudios en la UNAD

PERIODO
2012

BENEFICIARIOS
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 año 2013 incremento del 37%
en el uso de los apoyos 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.

IMPORTANCIA
+

URGENCIA +
Cuadrante 1 (Atención inmediata)

URGENCIA Cuadrante 2 (Planificación)

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, sobre todo las de tipo
virtual. (persiste desde el trimestre anterior)

Se requiere implementar acciones
virtuales para potencializar la línea
de medio ambiente. Se dio inicio a
la implementación de actividades
en el segundo semestre con los
eco-tics, pero se deben reforzar en
el 2014.

Es vital para el año 2014, realizar diversas acciones
para tener una mayor convocatoria de los egresados en
actividades de bienestar. (nueva acción de este
trimestre)

IMPORTANCIA
-

Cuadrante 3 (Asignación)

Cuadrante 4 (Redefinición)

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.

No aplica
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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 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
Elaboración y divulgación de Boletín Virtual con las actividades y noticias nacionales
Concurso virtual de Canto, Danza y Poesía



Las estrategias antes mencionadas han permitido mejorar la imagen visual de Bienestar institucional de
cara a los usuarios; de igual manera, la implementación de espacios de reflexión del equipo nacional de
bienestar mediante el desarrollo de reuniones virtuales 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 conferencias via web con el fin de dar
una re-inducción 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, correo electrónico y
pagina web, siendo estos medios masivos el canal de comunicación más efectivo para llegar a toda la
comunidad UNADISTA a nivel nacional.



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.



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.
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Se diseñó y se vienen publicando un Boletín virtual de información con una periodicidad semanal donde
se socializan las diferentes actividades y noticias de la Unidad de Bienestar a desarrollar en las
diferentes zonas y centros de la Universidad a nivel Nacional.



Se lanzaron concursos de Canto, Danza y Poesía a toda la población UNADISTA de manera virtual
donde se busca darle la oportunidad a los participantes de manifestar de diversas maneras artísticas
sus talentos, esto proporcionando las herramientas necesarias para poder realizarlo desde cualquier
lugar y momento sin necesidad de la presencialidad, Fomentando así el uso de las tecnologías de
información que en la actualidad.



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 VII ENCUENTRO CULTURAL DE LA ZSUR.
Informe_ Instalacion_Pausas_Activas_ZSUR_Consolidado_OK
FESTIVAL DETALENTOS ZONA CENTRO BOYACÁ.

4. DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO

Realizado una verificación de las acciones de SSAM, se realizaron mejoras al proceso relacionado con:








Actualización de las fichas de producto del proceso
Diseño y aplicación de instrumento para identificar necesidades expectativas e intereses de la
comunidad Unadista frente a actividades de bienestar.
Diseño de propuesta de nueva caracterización del proceso y nuevos procedimientos
Aplicación de instrumento de satisfacción y generación de informes
Nuevos indicadores relacionados con:
Destinación y ejecución de recursos
Beneficiarios por descuento de matricula
Beneficiarios de matricula de honor
Incentivos a funcionarios
Separación de beneficiarios de actividades de bienestar de funcionarios y docentes.
Actualización del mapa de riesgos

5. GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO
En el mes de octubre se hizo el ajuste general al mapa de riesgos de bienestar quedando como riegos los
siguientes para seguimiento desde octubre del 2103 a diciembre de 2014. A partir de los 82 riesgos que habían
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identificado las diferentes ZONAS y CEAD, el procedo identificó y concretó 4 riesgos, los cuales se subieron en
el aplicativo diseñado por la oficina de Control Interno, el día 16 de septiembre del año en curso.
Acatando la retroalimentación y observaciones de la Oficina de control interno, el Mapa de Riesgos de bienestar
y del Proceso de Bienestar finalmente se ajustó y consolidó en 3 riesgos, los cuales quedaron registrados en el
aplicativo, como se ilustra a continuaciòn:

No

1

Código del Riesgo

3754

Código del Proceso

M-GB-004

Nombre del Proceso

Bienestar Universitario

Objetivo del Proceso

Desarrollar actividades que contribuyan con la formación integral de los
diferentes estamentos universitarios, propendiendo por mejorar la
comunicación y los lazos de integración entre los individuos, grupos y
organizaciones de la comunidad unadista, fomentando su capacidad de
relacionarse e interactuar entre las diversas redes y estamentos
universitarios.

Sede

Sede Nacional Cead José Celestino Mutis (JCM)

Unidad

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y al Egresados
(VISAE)

Descripción

poca participación de los egresados en las actividades de bienestar
dispuesta para ellos

Causa

No hay una base de datos de egresados actualizada.

Efecto

Perjuicios en el bienestar de la comunidad UNADISTA y pérdida de
imagen y credibilidad institucional

Controles Existentes

Verificación de la información de todos los egresados Unadistas sea
reportada y registrada

Acción de Mitigación

1. Diseño de un plan para el levantamiento de la información
2. Levantamiento de la base de datos

Periodicidad de la Acción de
Mitigación

Semestral

Fecha Inicial de la Acción de
Mitigación

2013-10-01 0:00:00

Fecha Final de la Acción de
Mitigación

2014-09-30 23:59:59

Tipologia del Riesgo

R2 - Perdida de Imagen Publica

Impacto del Riesgo

Moderado

Probabilidad del Riesgo

Alta

Evaluacion del Riesgo

Importante

Valoracion del Riesgo

Tolerable.

Efectividad de los Controles del
Riesgo

Medio

Estado
Retroalimentaciones del Riesgo
Seguimientos
Actualizar
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Eliminar

No

2

Código del Riesgo

3756

Código del Proceso

M-GB-004

Nombre del Proceso

Bienestar Universitario

Objetivo del Proceso

Desarrollar actividades que contribuyan con la formación integral de los
diferentes estamentos universitarios, propendiendo por mejorar la
comunicación y los lazos de integración entre los individuos, grupos y
organizaciones de la comunidad unadista, fomentando su capacidad de
relacionarse e interactuar entre las diversas redes y estamentos
universitarios.

Sede

Sede Nacional Cead José Celestino Mutis (JCM)

Unidad

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y al Egresados
(VISAE)

Descripción

Inoportuna divulgación de las actividades de bienestar programadas

Causa

Falta de control y seguimiento efectivo por parte de los lideres zonales
de bienestar

Efecto

Perjuicios en el bienestar de la comunidad UNADISTA y pérdidas de
imagen y credibilidad y Afectación en la participación oportuna de los
estamentos que integran la comunidad Unadista.

Controles Existentes

Cumplimiento de la divulgación oportuna de las fechas establecidas para
la realización de las actividades de bienestar.

Acción de Mitigación

1. Formulación del cronograma de programación de los proyectos y
actividades de bienestar
2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma
3. Uso de diversos medios para divulgación de las actividades de
bienestar a nivel nacional

Periodicidad de la Acción de
Mitigación

Semestral

Fecha Inicial de la Acción de
Mitigación

2013-10-01 0:00:00

Fecha Final de la Acción de
Mitigación

2014-09-30 23:59:59

Tipologia del Riesgo

R2 - Perdida de Imagen Publica

Impacto del Riesgo

Leve

Probabilidad del Riesgo

Baja

Evaluacion del Riesgo

Aceptable

Valoracion del Riesgo

Aceptable.

Efectividad de los Controles del
Riesgo

Medio

Estado
Retroalimentaciones del Riesgo
Seguimientos
Actualizar
Eliminar
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No

3

Código del Riesgo

3757

Código del Proceso

M-GB-004

Nombre del Proceso

Bienestar Universitario

Objetivo del Proceso

Desarrollar actividades que contribuyan con la formación integral de los
diferentes estamentos universitarios, propendiendo por mejorar la
comunicación y los lazos de integración entre los individuos, grupos y
organizaciones de la comunidad unadista, fomentando su capacidad de
relacionarse e interactuar entre las diversas redes y estamentos
universitarios.

Sede

Sede Nacional Cead José Celestino Mutis (JCM)

Unidad

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y al Egresados
(VISAE)

Descripción

Desconocimiento del grado de satisfacción e impacto de los usuarios de
las actividades de bienestar desarrolladas.

Causa

No adherencia al proceso.

Efecto

Incumplimiento a la normatividad vigente, Perjuicios en el bienestar de
la comunidad UNADISTA.

Controles Existentes

Garantizar que se este cumpliendo con la evaluación sobre la
satisfacción e impacto de los usuarios de las actividades de bienestar.

Acción de Mitigación

1. Diseño de instrumentos de evaluación
2.Aplicación de evaluaciones sobre la satisfacción e impacto de la
gestión de las actividades de bienestar realizadas, mediante formatos de
evaluación.
3. Generación de informes de satisfacción e impacto de bienestar

Periodicidad de la Acción de
Mitigación

Semestral

Fecha Inicial de la Acción de
Mitigación

2013-10-01 0:00:00

Fecha Final de la Acción de
Mitigación

2014-09-30 23:59:59

Tipologia del Riesgo

R2 - Perdida de Imagen Publica

Impacto del Riesgo

Moderado

Probabilidad del Riesgo

Baja

Evaluacion del Riesgo

Tolerable

Valoracion del Riesgo

Tolerable.

Efectividad de los Controles del
Riesgo

Medio

Estado
Retroalimentaciones del Riesgo
Seguimientos
Actualizar
Eliminar
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Ahora bien, dado que la implementación de las acciones de mitigación de dichos riesgos se programó a partir
del 1/10/13 y hasta el 30/09/14, en ese sentido se rindió un primer informe de seguimiento a los riesgos, a
través del aplicativo, a petición de la oficina de Control Interno, no reportándose avances justificado en esa
razón y considerando que la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados comenzó a
funcionar desde el mes de febrero de 2012.
De otra parte, se remitió el Mapa de Riesgos definitivo del Proceso de Bienestar a los líderes zonales de
bienestar, con la primera finalidad de ajustar los riesgos que se tienen para los procesos en las zonas, en un
primer ejercicio, identificaron en sus Centros el área de influencia y para implementar las acciones que permitan
controlarlos y minimizarlos, bajo los lineamientos que les brinde Bienestar Institucional. Sobre ello, se hará
seguimiento oportuno y periódico.

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)




Mejoramiento del análisis de impacto de las
actividades de Bienestar.
Los informes de satisfacción de las
actividades de bienestar están el proceso de
tabulación.
Leve desconocimiento del personal en las
zonas de como reportar las actividades

OPORTUNIDADES (Situaciones que representan una
mejora continua o modernización del proceso,
incluidos aspectos normativos, organizacionales) y
aspectos propios del proceso)





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)






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

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)
Ninguna

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.
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Manejo de identidad Institucional.
Diseño de Cursos virtuales de bienestar
Se implementó el boletín nacional de
bienestar institucional para divulgar las
actividades en todo el país
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ANEXO A. TABLA DE RECURRENCIA FSPQR

PRIMER TRIMESTRE

TEMA

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

ZAO

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

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

1

NP NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

1

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Mención Especial (Felicitación)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

1

NP NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Oferta de Empleo
Estudiantes (consulta)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

1

NP NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP 1

NP

NP

NP

NP

NP

NP

5

Eventos (consulta)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

1

NP

NP

2

3

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

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Becas (Consulta)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

3

Incentivos y Estímulos(Consulta)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP 1

1

1

2

2

1

NP

6

Seguro Estudiantil (Consulta)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

2

Inscripciones(Solicitud)
Egresados,

NP

NP: No se presentaron peticiones, sugerencias, quejas y reclamos
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ANEXO B. EVIDENCIAS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y MEJORAS
Evidencias Concursos Virtuales
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Evidencias Diseño cursos virtuales de Bienestar
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Evidencias Realización mensual de Teleconferencias del Nodo Psicosocial.
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Evidencias redes sociales Bienestar

Antes

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