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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: MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO 

NOMBRE DEL L.E.G.: Alexandra Roa Torres 

NOMBRE LIDERES / REPRESENTANTES 

DE PROCEDIMIENTO: 

 Christian Leonardo Mancilla 

 Juan Carlos Medina 

 Elizabeth Chilatra 

 Elsa de J. Guarin 

 Francia E. Arango…. 

 Victoria Barreiro 

 Jacqueline Urrego…. 

 Jorge Jimenez 

 Bibiana Suarez 

 

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 

Elija un elemento.    

Elija un elemento.    
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SEDE NACIONAL Y ZONAS EN GENERAL: No se registra análisis de información para este punto 
del ITG, por cuanto el Nuevo Proceso  de Mejoramiento Universitario no contempla ya lo relacionado 
con el procedimiento de Seguimiento y control de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
consultas y felicitaciones, que  cambia de nombre por procedimiento de Atención al usuario y se 
asocia al proceso de Evaluación y control de la Gestión, de acuerdo a los cambios que viene 
implementando la UNAD en relación con la reingeniería y el nuevo Sistema Integrado de Gestión no 
existen acciones que presenten recurrencia o reincidencia según este proceso. Por otra parte se 
reclasificaron los temas con la asignación a los nuevos procesos entonces las PQRS quedaron 
asignadas de esta manera a un proceso especifico.  
 
Se encuentra vencida la acción con número 4404 que propone formular y establecer la metodología 
para realizar el análisis de las valoraciones de PQRS realizadas por los usuarios, discriminado por 
tema, unidad, responsable e items de valoración, debido a que la estrategia a implementar se 
encuentra en estructuración y aún no se ha logrado implementar mediante el aplicativo SAU.  
 
 
 
1.2 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, 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 

Elija un elemento.   Elija un elemento.  

Elija un elemento.    Elija un elemento.  

 
 
NOTA:   En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto. 
 
SEDE NACIONAL Y ZONAS: No se reportan PQRS asociadas al proceso de mejoramiento 
universitario para este primer trimestre. 
 
 

 
1.3 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
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Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto 
y/o servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: a través de canales como el 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 

ZCBOG: 

 

Proceso de 

Autoevaluación 

Institucional con 

fines de 

Acreditación. 

Se retoma el 

proceso de 

autoevaluación 

desarrollado 

durante el 2013, 

realizando 

ajustes y 

actualización a 

la 

documentación 

inicialmente 

presentada, 

como 

preparación 

para el 

despliegue 

estratégico de la 

zona que se 

realizará en el 

mes de abril. 

De este 

ejercicio se 

genera el plan 

de 

mejoramiento 

para aquellos 

factores que 

obtuvieron una 

calificación no 

tan significativa, 

y que será 

analizado y 

aprobado en el 

Despliegue 

Estratégico 

Si  

 
 

NOTA:   En el caso que su proceso no haya recibido realimentación desde otras fuentes de 
información continúe con el siguiente punto. 
 
Para todas las zonas no se presentó realimentaciones desde otras fuentes de información 
 
 
 
2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO 

 
2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  
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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 

ZCBOY 

 

Indicador 

eficiencia en el 

consumo de 

Agua 

 

En el SIG no se 

presentan 

indicadores de 

este 

procedimiento a 

la fecha, sin 

embargo con 

base en los 

indicadores 

anteriores, se 

realiza el aporte 

de la zona. 

Implementación plan 
de mantenimiento 
preventivo para el 
CEAD Chiquinquirá 
con el fin de solicitar 
la realización de 
inspecciones de la 
instalación de 
fontanería para 
detectar fugas.  
Se realizaron 

monitoreos y 

controles de los 

constantes goteos en 

grifos y llaves, con el 

fin de reducir el 

consumo. 

 Se realizaron controles y monitoreo preventivos para 

determinar los puntos vulnerables donde se 

presentaban las posibles fugas en la red del acueducto 

y alcantarillado. 

 

 Se hicieron sondeos en las baterías de baños y 

unidades sanitarias, lozas y llaves de lavamanos donde 

se generaban goteos y fugas imperceptibles. 

 

ZCBOY 

 

Indicador 

eficiencia en el 

consumo de 

Agua 

 

En el SIG no se 

presentan 

indicadores de 

este 

Se incorporó al 

mecanismo de los 

grifos e inodoros 

convencionales, 

dispositivos 

ahorradores, con el 

fin de impedir que el 

gasto de agua 

exceda sobre los 

consumos.  

 

Hacer cambios de 

tanques aéreos de 

almacenamiento de 

 Se ha realizado reestructuración en baterías de baños 
en los CEAD de Sogamoso, y mantenimientos de 
unidades sanitarias, lavamanos y lozas para los CEAD 
de Duitama y el Nodo Tunja.    

 

 

 

 

 Se realizó el respectivo cambio a los cuatro (4) tanques 

aéreos de almacenamiento de agua potable para el 

CEAD Chiquinquirá, conectores, uniones y empalmes; 

de igual manera se hizo la impermeabilización de la 
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procedimiento a 

la fecha, sin 

embargo con 

base en los 

indicadores 

anteriores, se 

realiza el aporte 

de la zona. 

agua potable para el 

CEAD Chiquinquirá y 

de igual manera 

realizar 

impermeabilización 

en su base soporte al 

igual que sellar 

empalmes y acoples 

para el buen 

funcionamiento de los 

mismos.  

  

 

estructura soporte para los mismos.   

ZSUR: 

Identificación de 

aspectos y 

valoración de 

impactos 

ambientales 

Se identificaron las 

causas que 

ocasionaron la 

elevación de los 

consumos, se 

fortalece el proceso 

de capacitación en 

los Centros mediante 

divulgación de 

material digital 

alusivo a la 

conservación 

(Capsulas 

ambientales y Tips de 

ahorro de agua). 

Para este trimestre se observa un comportamiento normal 

del Indicador y la situación se controló, se tiene monitoreo 

constante a las baterías sanitarias y grifos para 

reemplazar y reparar aquellos que presenten fugas con el 

fin de evitar elevaciones en el consumo. 

Seguimiento mensual a contadores de referencias, 

instalados en la sede de Ibague  Neiva, verificando 

posibles daños. 

 
SEDES EN GENERAL: Se planteó un indicador para el procedimiento  Identificación, Registro, 
Sistematización y Réplica de las mejores prácticas en calidad, sin embargo no existe información 
para este indicador, teniendo en cuenta que fue establecido en el mes de abril, además no existen 
postulaciones de buenas prácticas en las zonas. 
 
 

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). 
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 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: 
 

 Nombre del indicador 

 Tipo de comportamiento 

 Análisis del comportamiento 

 Decisiones o acciones a emprender  
 
ZCBOG: El indicador de Cierre de acciones en el Período, aunque muestra  un 100% de 
cumplimiento, es necesario resaltar  que en la zona presenta  en el aplicativo SSAM, 3 acciones de 
mejoramiento  relacionadas con la gestión documental en los Centros de Facatativá, Girardot y José 
Acevedo y Gómez, que fueron cerradas en forma oportuna, pero que muestran un estado En Curso, 
por cuanto se requiere verificar de forma ocular el cumplimiento de las mismas, por  parte de 
Secretaría General aproximadamente en el mes de abril de 2014. 
 
TODAS LAS ZONAS EN GENERAL: Al cierre del primer trimestre de 2014, el proceso está  en 
construcción de indicadores para el procedimiento: Identificación de aspectos y valoración de 
impactos ambientales según los programas ambientales propuestos que requieren ser 
implementados, por cuanto los instrumentos que serán aplicados para desarrollar la metodología de 
identificación, valoración y propuesta de acciones de mejora, se encuentra en la última fase de 
planeación y se está socializando en las zonas para su posterior ejecución.  
 
La reingeniería a este procedimiento atiende al cumplimiento de los requisitos ambientales legales 
aplicables a la UNAD, en aras de la certificación en la Norma ISO 14001 bajo el esquema del Sistema 
Integrado de Gestión, por otra parte en las zonas se realizó el ejercicio la identificación de los 
requisitos legales aplicables a cada una. 
En cuanto al indicador de cierre de acciones para el periodo en mención mostro un comportamiento 
bajo debido a 2 acciones pendientes de cierre que corresponden a: acción 4404 formular y establecer 
la metodología para realizar el análisis de las valoraciones de PQRS realizadas por los usuarios, 
discriminado por tema, unidad, responsable e items de valoración; teniendo en cuenta que la 
estrategia estaba en construcción mediante la aplicación SAU y por esa razón no se pudo cerrar en el 
tiempo establecido, por otro lado la acción 4460  incluir en los formatos la aclaración necesaria para 
el manejo adecuado de la información referente al diligenciamiento de documentos a lápiz y con 
enmendaduras, esta acción no fue posible cerrarla ya que nos encontrábamos en proceso de 
estandarización documental a lo que se le dio prioridad y por tal motivo no fue posible hacerle el 
ajuste a los formatos de diligenciamiento que ya se encuentran estandarizados en la página de 
calidad de la UNAD.  
 
 

 
Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique: 
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ZSUR: Se fortalece el proceso de capacitación en el CEAD mediante divulgación de material digital 
alusivo a la conservación (Capsulas ambientales, tips ambientales) y fortalecer el programa de uso 
eficiente y ahorro de la energía, teniendo en cuenta que estos aspectos son los identificados 
mediante la Revisión Ambiental Inicial 
 
 
 
 

ZCORI: Para este trimestre que comprende 01 de Enero a 31 de Marzo los indicadores de los 
procedimientos  para la zona presentan un comportamiento favorable que para el último trimestre los 
ubica dentro del rango superior de calificación, sin embargo con una acción pendiente en el 
componente ambiental correspondiente a la  implementación de una estrategia de sensibilización 
sobre el uso eficiente de la energía eléctrica, dirigida al personal que haga uso de las instalaciones 
del Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) de Ocaña, que no fue posible desarrollar por 
falta de comunicación referente a la responsabilidad entre el LEG zonal y el Líder zonal ambiental.   
 
 
 
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 

ZOCC 

 

Manejo de 

residuos sólidos 

Establecer un CDP 

para manejo y 

disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos. 

No se estableció CDP, sin embargo se definió que, 

dado el monto de disposición de residuos peligrosos al 

año, se dispondrá de este dinero por caja menor. 

Adicionalmente se renovó el contrato con el gestor de 

este tipo de residuos. 

   

   

 
 

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 
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SEDE NACIONAL: En cuanto a la solicitud de los indicadores mediante la aplicación SSAM, se debe 
informar que para el mes de Marzo no se solicita mediante plan de mejoramiento, dado que se 
actualiza la herramienta para el registro de los datos relacionados con las variables de los indicadores 
de gestión; la actualización de los indicadores demanda tiempo en la comunicación del uso de la 
nueva herramienta, junto con la orientación adecuada para el adecuado diligenciamiento de los 
datos,  así pues las diferentes modificaciones efectuadas en los indicadores se encuentran 
plasmadas tanto en la página de calidad http://calidad.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-
medicion/indicadores haciendo la diferencia entre sistema integrado de Gestión y Sistema de Gestión 
de la Calidad.  Es de aclarar que los indicadores de los nuevos procesos, se encuentran respaldados 
por la hoja de vida del indicador, la cual cuenta con un análisis cualitativo de las variables que 
solicitan la información.  
 
ZCBOG: El Plan de Mejoramiento definido para el proceso de autoevaluación, está siendo controlado 
a través de la ejecución de metas específicas del plan Operativo, se espera que una vez realizado el 
despliegue estratégico, éste quede formalmente aprobado para ser incorporado al aplicativo SSAM. 
 
Con el fin de fortalecer la articulación con los facilitadores de la gestión ambiental en cada centro de 
la zona, se realizaron visitas de acompañamiento a cada centro, obteniendo como resultado 
concertado con los directores de CEAD, así: 
 

 Formalización de la Red Ambiental ZCBOG.   

 Concertación con el Grupo de la GIDT para realizar seguimiento a la impresión en papel en 
los Centros, en cumplimiento de la Estrategia 10+. 

 Vinculación al programa de Planet Parnerts de HP orientado al manejo responsable de los 
residuos en la zona. 

 Se consolida el Repositorio de documentación de avance la gestión ambiental de la ZCBC, 
con el fin de contar a la mano con los soportes necesarios del proceso ambiental, en futuras 
auditorías tanto internas como externas. 

 
ZAO 

 
Aspecto: Implementar acciones y Registro de avance de acción en el SSAM 

 
Decisión tomada y/o acción tomada o proyectada: Se ha socializado con los responsables de 
acciones que se encuentran vigentes la necesidad de hacer avances y reportarlos. 
Se han subido los reportes de avances de las acciones de Gestión Documental.  
Se han socializado las retroalimentaciones que se han dado a los reportes previos de avances de 
las acciones.  
Aspecto: Alistamiento para la certificación ISO 14001 
Decisión tomada y/o acción tomada o proyectada 

 
 Ajuste al formato de Revisión Ambiental Inicial adecuándolo a requisitos de la norma ISO 

14001:2004.  
 Ajuste a la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales adecuándola a 

requisitos de la norma ISO 14001:2004.  

http://calidad.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores
http://calidad.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores
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 Ajuste a la matriz de requisitos legales adecuándola a requisitos de la norma ISO 
14001:2004. Reconocimiento y prueba de la matriz (propuesta – borrador) para el CEAD 
Acacias. 

 

 
 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
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 
PRODUCTO

S Y/O 
SERVICIOS 
GENERADO

S EN EL 
TRIMESTRE 

3.TOTAL 
PRODUCTO

S Y/O 
SERVICIOS 

NO 
CONFORM

ES  
GENERADO

S EN EL 
TRIMESTRE 

4.CENTROS 

REGIONAL

ES EN LOS 

QUE SE 

ORIGINARO

N LOS 

PRODUCTO

S NO 

CONFORM

ES 

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) 

      

      

        

        

        

        

 
 
Durante el primer trimestre de 2014, no se presentaron productos y/o servicios no conformes en 
ninguna de las zonas. 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 

http://login.unad.edu.co/?continue=http://intranet.unad.edu.co/validator.php
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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. 

 

SEDE NACIONAL: Para el caso de las acciones vencidas se encuentra una acción pendiente 
que corresponde a la inclusión en los formatos de la aclaración necesaria para el manejo 
adecuado de la información, teniendo en cuenta que a la hora de diligenciar los formatos no 
se debe hacer a lápiz. Se concertó con la persona encargada de la documentación y se 
encuentra actualizando esta información en las instrucciones de diligenciamiento de todos los 
formatos del Sistema Integrado de Gestión. 
Por otra parte la acción vencida correspondiente a formular y establecer la metodología para 
realizar el análisis de las valoraciones de PQRS realizadas por los usuarios, discriminado por 
tema, unidad, responsable e items de valoración, se ha concertado con los responsables del 
tema y aún se encuentran trabajando en la metodología de modo que no se ha podido dar 
cierre a la acción. 
 
ZAO 
2331-ZAO-ACACI: El responsable de la acción reporta que no habían autorizado los recursos 
de orden nacional, para desarrollar la acción de mejora. Se ha conversado con el responsable 
(via correo, skype) solicitándole argumentar los motivos del no cumplimiento, así como la 
gestión que ha realizado para la solicitud de recursos que tiene afectada la acción.  
 
4040-ZAO-ACACI: A 31 de marzo se tenía un avance del 85%. Faltaba completar una 
información relacionada con un formato de gestión documental que dependía de otra unidad.  
 
ZCORI: Si existe una acción vencida relacionada con la gestión documental: 4045-ZCORI-
BMNGA: Vélez. La descripción de la acción es la siguiente: Organizar los Archivos de Gestión 
y central, siguiendo los pasos de la Gestión Documental como son depurar, clasificar, 
organizar, foliar e inventariar, aplicando la TRD. 
  
ZOCC: Código: 4079-ZOCC-MLLIN. Fecha  de finalización 15/03/2014.  Actividades: Se está 
actualmente realizando inventarios, organizando la información, depurar, foliar, rotular las 
carpetas y las respectivas cajas. Comunicación con el líder de Gestión documental para el 
cierre de la acción. 

 
 

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. 
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ZCBOG: Presenta  en el aplicativo SSAM, 3 acciones de mejoramiento  relacionadas con la gestión 
documental en los Centros de Facatativá, Girardot y José Acevedo y Gómez, que fueron cerradas en 
forma oportuna, pero que muestran un estado En Curso, por cuanto se requiere verificar de forma 
ocular el cumplimiento de las mismas, por  parte de Secretaría General aproximadamente en el mes 
de abril de 2014. 
 
 
Así mismo está pendiente para registrar en el aplicativo SSAM, el plan de mejoramiento resultado del 
proceso de autoevaluación, una vez aprobado en el despliegue estratégico de la zona, por parte del 
grupo GASA. 
 
Resultado de las auditorías internas realizadas en el año 2013 y frente a hallazgos generados para el 
procedimiento ambiental en los CEAD de Gachetá y Zipaquirá, se trabajó coordinadamente con los 
Directores de Centro y  el líder nacional, el plan de mejoramiento que da cumplimiento a estas 
acciones, el cual está pendiente de ser aprobado y registrado por la Gerencia de Calidad en el 
aplicativo SSAM. 
 
 
ZAO: Actualmente no se cuenta con acciones registradas en el sistema de seguimiento a acciones de 
mejora – SSAM 
 
ZCAR: En el  marco de la Implementación del nuevo SIG, existe la posibilidad de que se reaparezca 
un hallazgo encontrado en las auditorías internas, relaciono a continuación:   

 
6-5 H 

Fuente: Resultados de auditorías internas SGC-MECI 

Tipo: Observación 

Fecha de detección: 29/05/2010 

Descripción: Se recomienda asegurar que la política y objetivos de calidad que son comunicados a 
los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la entidad sea 
entendida por ellos, ya que se observa que los funcionarios de las algunas unidades del Cead 
Barranquilla no se tiene clara la forma en que se contribuye al  desarrollo y fortalecimiento de la 
política y objetivos así como su papel dentro de los procesos. 

 
Análisis: Falta de articulación entre la teoría y el que hacer reflejado en los procesos. Porque se 

conoce la política y Objetivos, pero falta claridad a la aplicabilidad. Porque el líder de proceso solo se 

enfoca en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos y no lo confronta con la política y 

objetivos de calidad.  

 
Teniendo en cuenta que se está implementado el Nuevo SIG, cambio de la política y objetivos de 
calidad en la UNAD, se pueden presentar desconocimientos sobre el tema y la manera como se 
articulan estos al rol y funciones que desempeñan los líderes en los centros regionales 
 
ZOCC: No se tienen acciones vencidas en el SSAM asociadas al proceso Mejoramiento Universitario 
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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. 
 
SEDE NACIONAL: Se realizó un trabajo conjunto con algunos líderes zonales para la identificación 
de los riesgos incorporados al nuevo proceso de Mejoramiento Universitario teniendo en cuenta los 
procedimientos asociados y las implicaciones que estos tienen según las actividades realizadas en 
cada uno de los puestos de trabajo.  
 
ZCBOG: Nos encontramos en proceso de rediseño de los riesgos que van a ser definidos para cada 
proceso, acorde con el nuevo Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. 
 
ZCBOY: De acuerdo al proceso establecido en el mapa de procesos anterior se registraron en los 
mapas de riesgos los relacionados con SAU y Gestión Documental, sin embargo de acuerdo a las 
nuevas cadenas de valor se reubican de la siguiente manera: 
 

 Sistema de Atención al Usuario, Proceso Evaluación y Control de la gestión 

 Gestión Documental. Proceso Gestión de la Información. 
 

Los anteriores serán tratados en las cadenas de valor correspondientes.  Igualmente se realizarán los 
análisis pertinentes por cada uno de los líderes de procesos con el fin de direccionarlos de acuerdo a 
las nuevas cadena de valor y reajustarlos en el caso de ser necesarios, de acuerdo a solicitud 
enviada a la oficina de control interno en el mes de diciembre de 2013. 
 
De acuerdo a los procesos establecidos en el mapa de procesos anterior se relacionan los riesgos 
presentados en periodo reportado en cada centro así: 
 
TUNJA.  Que se dé un incumplimiento en los procedimientos aplicados sobre los requisitos legales 
ambientales que se ejecuten en los PGA en relación a las estrategias planteadas para la prevención o 
minimización de los impactos ambientales que se generen o puedan generar en el ambiente. 
DUITAMA. El no contar con una adecuada recolección de desechos químicos y la falta de la 
construcción de un punto ecológico central en el CEAD. 
SOGAMOSO. No medición del impacto de las campañas realizadas por los actores del proceso de 
gestión ambiental. 
CHIQUINQUIRA. Carencia de espacios, escenarios y tiempos de socialización de la normatividad 
ambiental vigente como del proceso A-GA-008: Gestión Ambiental y los procedimientos aplicables de 
dicho proceso. 
SOATA. La no correcta operación del programa ambiental para el CEAD. 
SOCHA. No hay implementación de un programa ambiental que permita el manejo de los recursos. 
BOAVITA. No se cuenta con un plan ambiental para el CERES. 
GARAGOA. Posible desconocimiento de actividades que se deban realizar en torno al PIGA. 
CUBARA. Que el personal de la UDR incluidos estudiantes y tutores no conozcan y practiquen las 
medidas ambientales establecidas por la Universidad. 
 
Acciones Tomadas 
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Seguimiento a las acciones de Formulación y Control de las responsabilidades en la evaluación de 
los PGA ejecutados en relación al cumplimiento de la normatividad ambiental respecto a la matriz de 
identificación y valoración de requisitos legales ambientales aplicables con el fin de disminuir los 
impactos ambientales y por ende dar cumplimiento a dichos requisitos.  
 
ZCSUR: Los riesgos están en proceso de redefinición teniendo en cuenta los procesos y 
procedimientos del sistema integrado y de gestión. En conjunto con la gerencia de calidad y 
mejoramiento universitario, se trabajó una propuesta de riesgos para el proceso de Mejoramiento 
universitario, los cuales fueron compartidos con el gerente para su revisión. El objetivo de esa 
propuesta es estandarizar los riesgos para el proceso a nivel nacional. 
 
ZAO:  
Riesgo: Incumplimiento de Requisitos Legales Ambientales. 
 
Acciones tomadas: 
 

 Repositorio de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la ZAO. 
 

 Ajuste al formato de Revisión Ambiental Inicial adecuándolo a requisitos de la norma ISO 
14001:2004.  

 
 Ajuste a la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales adecuándola a 

requisitos de la norma ISO 14001:2004.  
 

 Ajuste a la matriz de requisitos legales adecuándola a requisitos de la norma ISO 14001:2004. 
Reconocimiento y prueba de la matriz (propuesta – borrador) para el CEAD Acacias. 

 
 Reporte de variables ambientales  (agua, energía) para los meses enero y febrero de 2014 y 

último trimestre de 2013.  
 

 Redacción y envió de oficio “Gestión Integral (Trasporte, tratamiento y disposición final) de 
Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)” a todas las 
sedes de la ZAO. 

 
 Elaboración de instrumento para registrar el consumo de papel por unidades en la ZAO, esto 

con el fin de cumplir las metas propuestas y la política Cero Papel. 
 

 Redacción y difusión de Circular Ambiental “Directriz para el manejo integral de los residuos 
como: “Tóner en desuso” provenientes de las impresoras de los diferentes centros de la ZAO”. 

 
 Solicitud a Directores de los Centros, San José del Guaviare y Yopal de la caracterización de 

residuos. 
 

 Socialización de antecedentes, metas del Sistema de Gestión Ambiental y parámetros para 
realizar la caracterización de residuos a la Ing. Zulma Durán, Facilitador Ambiental CEAD 
Yopal 2014.  
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ZSUR: En el periodo no se materializaron los riesgos identificados respecto a los procedimientos 
relacionados a este proceso. 
 

ZCAR: Se está realizando la actualización del seguimiento a los riesgos del proceso, para el primer 
trimestre del 2014, se tiene como directriz hacer esta actualización conforme a  como se veía 
trabajando en el 2013, ya que para el segundo trimestre del 2014 se deben ajustar los riesgos al 
nuevo SIG, y los nuevos procesos  
 
ZCORI: En la zona se da cumplimiento a los lineamientos dados por la oficina de OCONT para el 
reporte oportuno de las evidencias de desarrollo de acciones de seguimiento y control de riesgos.  
Dicha información para el periodo de análisis se reportó en el aplicativo mapa de riesgos, no se 
realizó reporte de materialización de los riesgos y las acciones se han venido cumpliendo de acuerdo 
a los plazos establecidos. (Para mayor información revisar la aplicación en intranet). 
Los mapas de riesgos se encuentran en actualización y el plazo para la finalización de la misma 
vence el 30 de Abril de 2014. 
 
ZOCC: Actualmente se envió a cada director de centro y líderes de proceso CEAD de Medellín la 
información con relación a cada uno de sus respectivos riesgos. Con el fin de actualizarlos y 
justificarlos, tal como los solicito Control Interno. El siguiente es un riesgo que aparece en la matriz de 
riesgos con relación al procedimiento Mejoramiento Universitario. 
 
 Código: D-GQ-003 o reportar oportunamente la información solicitada para el consolidado nacional 
que evidencie el Aseguramiento al SGC  
Acciones tomadas: comunicación directa y por correo acerca de la necesidad de Recepción de 
requerimientos de información, SSAM, SIGMA como evidencias de trabajo al Plan Operativo. 
 
Análisis 
 
Causa: No reconocer el esfuerzo y los ejercicios de gestión exitosos del CEAD. Efecto: Pérdida de 
credibilidad y eficacia en los funcionarios a la hora de realizar Buenas Prácticas.  
 
Causa: "Falta de oportunidad y/o pertinencia en la entrega de respuestas a las solicitudes de PQRS". 
Efecto: No se evidencia mejoramiento continuo. Efecto: Percepción negativa por parte del usuario 
hacia la universidad.  
 
Causa: Se utilicen formatos obsoletos. Efecto: Trámites realizados con documentos obsoletos 
perderían validez frente al SGC generando no conformidades. 
 
 
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. 
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ZOCC: Se realizó cambios en la presentación del ITG, ya no es por procesos, sino por 
procedimientos. Por lo tanto, se pasó por cada puesto de trabajo de cada líder y se explicó la 
nueva forma de presentar el ITG teniendo en cuenta las recomendaciones dadas. 
 

 

 Cambios proyectados a realizar.  
 
 
ZCBOG: Ha tenido participación constante con el LEG Nacional del Proceso, para la definición de los 
procedimientos del mismo, a corte de este informe el Proceso de Mejoramiento Universitario con sus 
3 procedimientos: Gestión de Planes de mejoramiento, identificación de aspectos y valoración de 
Impactos ambientales e Identificación, registro, sistematización y réplica de las mejores prácticas, se 
encuentran debidamente registrados en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD 
 
Para el procedimiento: Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, se trabajó 
articuladamente con el líder nacional para la construcción de formatos e instructivos, que están en 
revisión por parte de la Gerencia de Calidad para su implementación al sistema. 
 
Actualización de los comportamientos de consumo de agua y energía en la zona, para poder 
presentar la información al líder nacional, como elemento básico en la construcción de los nuevos 
indicadores del procedimiento. 
 
ZAO 
 
Se da inicio a la reestructuración del SGA y SIG mediante el levantamiento de documentos, 
procedimientos y formatos faltantes, que no se contemplan dentro del SGC. 
 
Entre los documentos elaborados y los enviados a la GCMU para la respectiva  aprobación, se 
destacan los siguientes: 

 
- Ajuste al formato de Revisión Ambiental Inicial adecuándolo a requisitos de la norma ISO 

14001:2004.  
 

- Ajuste a la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales adecuándola a 
requisitos de la norma ISO 14001:2004.  
 

- Ajuste a la matriz de requisitos legales adecuándola a requisitos de la norma ISO 
14001:2004. Reconocimiento y prueba de la matriz (propuesta – borrador) para el CEAD 
Acacias. 

 

- Propuesta para el Procedimiento de control de la documentación del Sistema Integral de 
Gestión donde se vincula los requisitos de la norma ISO 14001:2004 referente a:  
 

o Identificación y Evaluación de requisitos legales; 
o Identificación de  Aspectos y Valoración de impactos ambientales significativos; 
o Control operacional; 
o Preparación y respuesta ante emergencias. 
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- Propuesta de Política Integrada de la UNAD 
 
ZSUR: Respecto a los recientes cambios realizados desde la Gerencia de Calidad a los documentos 
del SIG en la zona hemos venido socializándolos para implementarlos de modo que la 
implementación pueda proyectar las mejoras pertinentes para la optimización de los procedimientos. 
Respecto al tema la LEG del proceso se ha encargado de comunicarnos los cambios que se han 
dado en el mismo. Evaluación y valoración de parte de un ente consultor a los formatos ajustados y 
propuestos por el SGA para dar un concepto y definir las estandarizaciones especificas del SIG. 

  
ZCORI: En el caso de Mejoramiento Continuo por  la transición del SGC al SIG todos los 
procedimientos antiguos a los nuevos, los nuevos productos, los indicadores que están en proceso de 
ajustes y  se van a realiza cambios en la aplicación del Mapa de Riesgos. 

 
ZOCC: Solicitar apoyo en cada líder para subir las evidencias de trabajo al SIGMA.  Ya que es poco 
lo que se puede registrar en el aplicativo, porque el personal no tiene  suficiente información para 
evidenciar.  
Se realizara un plan de trabajo para dinamizar las Buenas Practicas de cada uno de los procesos y 
sus respectivos procedimientos. A su vez evidenciar y documentar los resultados obtenidos.  
 


