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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 

 

PERIODO DE INFORME:  01 Enero a 31 de Marzo 

TIPO DE REPORTE: Proceso 

NOMBRE DEL PROCESO / ZONA: Gestión de bienestar institucional 

NOMBRE DEL L.E.G.: Jenny Adriana Correa Chaparro 

NOMBRE LIDERES / REPRESENTANTES DE 

PROCEDIMIENTO: 

 Líder Nacional del Proceso: Sandra Milena Izquierdo  

 ZAO Diana Ruefli (e) 

 ZCAR Nadia Oviedo 

 ZCBC Eduardo Caicedo 

 ZBOY Zonia Caldas 

 ZCORI Nory Calderón 

 ZCSUR Mónica Chica 

 ZOCC Hernán López 

 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 ANALISIS SITUACIONAL ANTERIOR 
 
Con base en la información analizada en el ITG  anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de 
acciones a emprender por recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan  en cantidades 

representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), o 
reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la 
situación) o realimentación desde otras fuentes de información,  registre la  siguiente información: 

 

TIPO DE SITUACION TEMA 
ACCION PLANTEADA EN 

EL ITG ANTERIOR 

DETALLE DEL 
AVANCE DE LA 

ACCIÓN 

Reincidencia 
NOTIFICACION DE 
ESTIMULOS 
ESTUDIANTES 

Verificar la información con 
secretaria general, sobre la 
expedición de las 
resoluciones de estímulos y 
en el caso que si se 
encuentre un inconveniente 
con la demora en las fecha 
de expedición, establecer 
con esa unidad un 
cronograma que se ajuste 

Se habló con la 
encargada del tema de 
expedición de circulares 
en secretaria general en 
la sede Nacional y me 
manifestó que se está 
trabajando sobre el 
tema, que se tiene 
contemplada la 
posibilidad de sacar un 
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al calendario de matrículas 
para cada periodo 
académico. 

cronograma para la 
expedición de estos 
documentos pero que 
aún no se ha definido el 
tema. Quedamos que a 
mediados del mes de 
mayo se sabrá la 
definición  y la 
comunicaría. 

Reincidencia 

REPRESENTANTE 
ESTUDIANTES 
  
 

Verificar la información con 
secretaria general, sobre la 
expedición de las 
resoluciones de monitores 
y en el caso que si se 
encuentre un inconveniente 
con la demora en las fecha 
de expedición, establecer 
con esa unidad un 
cronograma que se ajuste 
al calendario de matrículas 
para cada periodo 
académico. 

Se habló con la 
encargada del tema de 
expedición de circulares 
en secretaria general en 
la sede Nacional y me 
manifestó que se está 
trabajando sobre el 
tema, que se tiene 
contemplada la 
posibilidad de sacar un 
cronograma para la 
expedición de estos 
documentos pero que 
aún no se ha definido el 
tema. Quedamos que a 
mediados del mes de 
mayo se sabrá la 
definición  y la 
comunicaría. 

Reincidencia 
INCENTIVOS 
PECUNIARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Verificar la información con 
secretaria general, sobre la 
expedición de las 
resoluciones de incentivos 
pecuniarios y en el caso 
que si se encuentre un 
inconveniente con la 
demora en las fecha de 
expedición, establecer con 
esa unidad un cronograma 
que se ajuste al calendario 
de matrículas para cada 
periodo académico. 

Se habló con la 
encargada del tema de 
expedición de circulares 
en secretaria general en 
la sede Nacional y me 
manifestó que se está 
trabajando sobre el 
tema, que se tiene 
contemplada la 
posibilidad de sacar un 
cronograma para la 
expedición de estos 
documentos pero que 
aún no se ha definido el 
tema. Quedamos que a 
mediados del mes de 
mayo se sabrá la 
definición  y la 
comunicaría. 

 
 
1.2 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES.  
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Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el 
trimestre actual, relacione los temas que presentan algún tipo de recurrencia o reincidencia (Aquellas 

situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) y diligencie la 
siguiente información: 
 

TIPO DE SITUACION TEMA 
ANALISIS DE LA 

SITUACION 

¿LA SITUACION 
ESTA 

CONTROLADA? 

EN CASO DE NO 
ESTAR 

CONTROLADO 
INDIQUE LA 
ACCION A 

EMPRENDER 

Recurrencia 
HORARIOS EN 
OTROS 
VENTOS 

Se ha analizado 
que los 
estudiantes no 
leen la 
información del 
cronograma de 
actividades de 
bienestar que se  
publica en 
diferentes medios 
de divulgación 
como en la 
página de 
bienestar 
institucional, por 
medio del correo 
se envía el 
boletín 
informativo cada 
semana,, en la 
página de 
Facebook de la 
unidad y aun así 
los estudiantes 
no leen la 
información 
publicada. 

Si  

Recurrencia  
SEGURO 
ESTUDIANTIL 

El inconveniente 
con esta 
información que 
se encuentra 
publicada en la 
página de la 
UNAD, es que 
estuvo 
deshabilitada por 
lo tanto no se 
podía consultar la 
información del 
seguro 
estudiantil, pero 
ya está de nuevo 

Si  

Eliminado: l

Eliminado:  
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operando 

 
 
NOTA:   En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto. 
 

 
1.3 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
 
Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o 
servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta 
dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

  

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

SITUACIÓN O 
ASUNTO 

ANALISIS DE LA 
SITUACIÓN 

¿LA SITUACIÓN 
ESTA 

CONTROLADA? 

EN CASO DE NO 
ESTAR 

CONTROLADO 
INDIQUE LA 
ACCIÓN A 

EMPRENDER 

   Elija un elemento.  

   Elija un elemento.  

 
 

NOTA:   En el caso que su proceso no haya recibido realimentación desde otras fuentes de información 
continúe con el siguiente punto. 
 
Según información emitida por el funcionario Edi Fajardo quien maneja el correo electrónico de bienestar 
institucional, no se recibió correo donde se evidenciara quejas sobre el servicio ni felicitaciones al mismo. 
 
2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO  

 
2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  

 
a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de 

decisiones  a emprender  registre la  siguiente información: 
 

INDICADOR ACCION TOMADA DESCRIPCION DEL AVANCE 

   

   

 
 

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

 Desempeño bajo (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior).  

 Sobredimensionamiento de la medición (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior). 

 Comportamiento constante (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los 
últimos 4 periodos de medición), para determinar la pertinencia del indicador. 

 No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador (indicadores que en alguno de los 
periodos que debió reportar información no la reportó). 
  

Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique: 
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 Nombre del indicador 

 Tipo de comportamiento 

 Análisis del comportamiento 

 Decisiones o acciones a emprender  
 
Teniendo en cuenta que la UNAD se encuentra en  proceso de transición a la reingeniería del Sistema 
Integrado de Gestión conformado por 3 componentes: Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en 
el Trabajo; el Proceso de Gestión de Bienestar Institucional, se encuentra trabajando en la mejora de los 
indicadores del proceso, de igual forma se definió la periodicidad en la solicitud de la información, por lo tanto 
los indicadores que se encuentran contemplados para el anterior procedimiento denominado Bienestar 
Universitario, están en proceso de cambio, para lo cual se ha registrado su modificación u actualización en el 
archivo compartido en google docs, llamada Hoja de vida del indicador, por ende no se puede proceder a su 
análisis hasta que estén totalmente establecidos para su correcta medición. 
 
 
2.2. ASPECTOS A DESTACAR DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 
a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos a los cuales se les proyectó una 

acción futura a emprender, registre la siguiente información. 
 
 

ASPECTO 
RELACIONADO 

ACCIÓN  
PROYECTADA 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

Dentro de las 
acciones 
importantes y 
urgentes que 
deben 
desarrollarse 
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. (Está 
en trámite la compra de 
servidores para el 2014) 

No ha habido avance por la ley de garantías, aunque ya fue 
asignado el recurso, ya existe la cotización para hacer la 
invitación publica para elegir el proveedor con la GIDT 

Para la mejorar el 
registro y 
participación en 
las diferentes 
actividades de 
bienestar 
institucional. 

Actualizar y revisar el 
correcto funcionamiento 
de los web service 
(RCA y TH). Para 2014 
se utilizaran dos 
mecanismos de registro 

Se estableció con la GIDT los parámetros para identificar el 
acceso a los usuarios, pero no se ha piloteado porque aún no 
se ha cargado al servidor dichos parámetros. 

organizar el 
cubrimiento 
nacional para los 
monitores 

Revisar la gestión o el 
procedimiento de 
monitores para Pilotaje 
en el 2014. 

Se empezara a trabajar el procedimiento de monitores para el 
mes de mayo porque anteriormente no se contaba con la 
reglamentación 

Potencializar la 
línea de medio 
ambiente 

Se requiere 
implementar acciones 
virtuales para 
potencializar la línea de 
medio ambiente. Se dio 
inicio a la 

No se ha registrado avance en el trimestre porque se está 
trabajando en el diseño. 

Eliminado: .
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implementación de 
actividades en el 
segundo semestre de 
2013 con los eco-tics. 
En el 2014 se iniciara 
con el nodo virtual en 
medio ambiente. 

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. 

La oferta de campo de formación complementaria ya se realizó, 
también se oferto 3 cursos: proyecto de vida, preparación física 
y danza. 
Todas las zonas y centros están publicando el cronograma de 
actividades en la página y en el boletín de bienestar. 

 
 

b. Indique los aspectos que no están relacionados en los indicadores pero que tuvieron impacto en el 
desempeño del proceso, que por su importancia ameritan o ameritaron la toma de decisiones y la 
implementación de acciones, ejemplo: automatización, normatividad, agentes externos entre otros. Para 
cada uno de ellos relacione la siguiente información: 

 

 Aspecto   

 Decisión tomada y/o acción tomada o proyectada 
 
En el trimestre no se ha presentado inconvenientes que ameriten acciones inmediatas urgentes a implementar. 
 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO PNC 
 

Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron 
conformes diligencie las columnas 3, 4, 5 y 6. Del siguiente cuadro.  
 
NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de 

acciones correctivas o preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del SSAM. 
 

1. NOMBRE DE 
PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 
GENERADOS EN EL 

PROCESO 
 

(Ficha de producto) 

2. TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

3.TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
NO 

CONFORMES  
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

4.CENTROS 

REGIONALES 

EN LOS QUE SE 

ORIGINARON 

LOS 

PRODUCTOS 

NO 

CONFORMES 

5.REQUISITOS 
INCUMPLIDOS 

 
(Si el requisito se 

encuentra 
referenciado en la 
ficha del producto, 

se debe documentar 
textualmente, de lo 

contrario 
documéntela en 
esta columna) 

6.INDIQUE LA CORRECCIÓN 
QUE SE DIO POR PARTE DEL 
LIDER DEL PROCEDIMIENTO 
EN CASO QUE EL REQUISITO 

NO SE ENCUENTRE 
DOCUMENTADO EN LA 

FICHA DE PRODUCTO (De lo 
contrario deje el espacio en 

blanco) 

Proyectos 
Bienestar 

1 0 N/A N/A N/A 

CALA 0 0 
N/A N/A N/A 

http://login.unad.edu.co/?continue=http://intranet.unad.edu.co/validator.php
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 Nodos Virtuales 3 0 
N/A N/A N/A 

 Actividades de 
Bienestar 

Tradicional y 
Bienestar 

 0 0 

N/A N/A N/A 

 

 
Para el proceso de bienestar no se reportaron productos no conformes para el periodo 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO SSAM 

 
 

4.1 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).  Indique: 

 
a. Código de acción y razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las 

fechas estipuladas, y actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas. 
 
Acción VISAE 4399, Se adjuntó pantallazo en el SSAM de la matriz donde se muestra el reporte de la 
información de las variables de los indicadores del proceso de Gestión de Bienestar Institucional. 
 
Es importante aclarar, que no se registran los datos de 2 variables a razón que para medir el dato de los 
estudiantes que abandonaron estudios en un periodo (todos los matriculados en el periodo respectivo) 
se requiere cruzar la matrícula total con los estudiantes que se graduaron recientemente. Por ejemplo 
para obtener el dato de los estudiantes que abandonaron estudios en 2013-2 se requiere descontar el 
dato de graduados de 2013-2 y 2014-1 (recientes). Por esta razón, este dato se obtendrá en los próximos 
días cuando nos faciliten el dato de graduados, el cual ya fue solicitado a la instancia pertinente. 
 
Esta razón fue dada por el Dr. Gabriel Rodríguez líder de consejería de la UNAD en la VISAE y se solicitó 
ampliación de la acción hasta el 30 de mayo de 2014. 
 
Acción 2939-VISAE, Se realizó la respectiva comparación de los resultados de la encuesta de 
percepción de la calidad en el servicio del 2011 con las del 2012 y se logra identificar que se aumentó en 
un 29, 79% la satisfacción y el uso de los servicios y beneficios de bienestar universitario. 
 

 
b. Código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado 

amarillo y actividades a seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar. 
 

 

4.2  Indique aquellas situaciones que podrían incidir en la reaparición de los hallazgos de las acciones 
cerradas en el periodo.  Tome como base el análisis de causas realizado para la formulación de plan de 
mejoramiento de ese hallazgo. 

 
 
5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO   

 

Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se 
presentaron en el periodo reportado y las acciones tomadas. 
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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. A la fecha de generación de este informe se 
observa en el sistema de administración de mapas de riegos pro proceso que los riesgos relacionados al 
Proceso de Bienestar en la VISAE, ya fueron actualizados, sin embargo a pesar que se han efectuado 
solicitudes a la Unidad de control interno a la fecha no se han realizado las actualizaciones la mapa de riegos 
de bienestar en los centros. Lo cual afecta la gestión del proceso al tener registrados 82 riegos a nivel nacional 
sobre temas que no competen a la realidad del proceso. 
  
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 
 
Se envió un correo al Dr. Daniel Bejarano solicitando la corrección de riesgos en el sistema de Mapa de 
Riesgos y aun no se ha realizado el ajuste. 
 
 
6 CAMBIOS  AL PROCESO  

 

De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión y/o evaluación realizados durante el periodo, que hayan 
implicado cambios en el sistema de gestión de la calidad SGC, como: optimización, eliminación y/o mejora 
indique: 
 

 Cambios implementados al proceso en el periodo de reporte. 

 Cambios proyectados a realizar.  
 
 



Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en http://calidad.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: 
F-3-1-1 

VERSIÓN: 

1-21-03-2014 
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 
PÁGINAS: 

Página 9 de 5 

Teniendo en cuenta que la UNAD se encuentra en  proceso de transición a la reingeniería del Sistema 
Integrado de Gestión conformado por 3 componentes: Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Proceso de Gestión de Bienestar Institucional, no tiene estandarizados a la fecha los 
procedimientos completos relacionados al mismo, ni información sobre el comportamiento del proceso. 
 
Es importante aclarar que en el sistema de gestión de la calidad, que se trabajaba hasta el año 2013, este 
proceso estaba relacionado con el nombre de (M-GB-004) BIENESTAR UNIVERSITARIO y en la actualidad 
recibe el nombre de GESTION DE BIENESTAR INTITUCIONAL 
 
Para la construcción de los documentos inherentes al proceso en la adaptación al nuevo Sistema Integrado de 
Gestión se ha tenido la participación de la líderes del proceso Sandra Izquierdo, quien en reuniones por medio 
web se le ha compartido la información a los líderes de bienestar en cada zona y ellos han aportado sus 
diferentes opiniones sobre la construcción de los documentos.  
 
Para desempeñar una mejor gestión del proceso se ha identificado 4 procedimientos para documentar y 
posteriormente estandarizar: 
 

1. Gestión de proyectos de Bienestar Institucional en modalidad virtual y tradicional  
2. Servicios de orientación en Nodos Virtuales  
3. Cursos CALA (Cursos Abiertos, Libres y Autodirigidos) 
4. Actividades de Bienestar virtual y tradicional 

 
 
A la fecha se encuentra publicada la caracterización del proceso y se envió para la estandarización la 
caracterización del  procedimiento proyectos de bienestar institucional el 7 de abril de 2014. 
 
Para el proceso se está trabajando en la mejora y cambio de los indicadores, para lo cual se reportó en un 
documento compartido en google docs la periodicidad que se le debe dar a cada indicador y la modificación de 
algunas variables; de igual forma la líder del proceso Sandra Izquierdo está trabajando en un indicador que 
pueda medir efectividad, es decir el impacto de las actividades de bienestar en cada uno de los proyectos. 
 


