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De acuerdo con lo establecido en el procedimiento P-3-1 “Aseguramiento del Sistema 
Integrado de Gestión”, se referencia la información que se debe aportar por cada 
proceso, con el fin de consolidar el análisis de la gestión desarrollada durante el periodo 
definido.  
  

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 

 
Documente la gestión que ha desarrollado el proceso en el marco del que hacer de sus 
procedimientos. Relacione los elementos pertinentes del ciclo PHVA del proceso,  tenga 
en cuenta la información que sea relevante de presentar a los usuarios del informe que 
hayan sido identificados, adicionales a la Alta Dirección, y la información que sirva de 
soporte de consulta para solicitudes institucionales o de índole externa por ejemplo para 
auditorías de entes de control, evidenciar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, 
conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública, auditorías de aliados en convenios, atención de visita de pares académicos 
para acreditación de alta calidad institucional o de programas o para obtención o 
renovación de registros calificados de programas de educación superior, entre otros. 
  
Para tal efecto, reportar estadísticas, vincular informes o presentaciones que soporten 
lo expuesto, vincular documentos que se encuentren públicos o mencionar el lugar en 
que se puedan consultar si es de acceso restringido. 

2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR PARA REALIZAR EL ANALISIS DE LA 
GESTION DEL PROCESO 

 
Se indican a continuación los elementos a considerar para realizar el análisis de la 
gestión del proceso con respecto a la evaluación del desempeño, se deben relacionar 
las acciones implementadas y las que están en curso para asegurar el cumplimiento 
del objetivo del proceso: 
  
El informe deberá abordar los siguientes elementos e indicar las principales 
conclusiones asociadas a cada uno de ellos: 
  

2.1 Satisfacción del cliente 
2.2 Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad y del proceso 
2.3 Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 
2.4 No conformidades 
2.5 Resultados de seguimiento y medición 
2.6 Resultados de las auditorías 
2.7 Adecuación de los recursos 
2.8 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 
2.9 Oportunidades de Mejora 
 

Nota: Es importante tener en cuenta que para los sub-numerales del presente punto no 
es necesario replicar información ya consignada en elementos del SIG u otras fuentes, 
si no realizar el registro del análisis de esta información, así como la toma de decisiones 
y el impacto generado de estas. Es necesario evidenciar el seguimiento a las acciones 
declaradas en el IGP de periodos anteriores cuando estas aún se encuentren en curso. 

  
Se presentan a continuación los insumos y algunos ejemplos para la documentación del 
informe: 
 

https://sig.unad.edu.co/
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2.1. Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas 
pertinentes. 

 
Con respecto a los insumos que relacionaremos a continuación, indique el análisis de 
la información realizado, las acciones en curso o proyectadas para atender las 
situaciones relacionadas con el proceso y el impacto de las acciones implementadas 
en periodos anteriores para mejorar esta realimentación. 

 
o Insumos: Según lo relacionado con el proceso, puede consultar: 

 
✓ El estado actual de solicitudes relacionadas en el Sistema de Atención 

Integral SAI, en especial las situaciones en las que no se cumplan los 
tiempos de respuesta, los temas con mayor recurrencia y aquellos en los 
que se escala a un actor para dar respuesta. 
 

✓ Estado de los planes formalizados en el SSAM por Análisis de 
comportamiento de PQRS  

 
✓ Encuestas aplicadas para conocer la satisfacción del cliente a partes 

interesadas, requerimientos de entes de control o entidades 
gubernamentales, comunicaciones internas entre dependencias de la 
universidad, etc 
  

✓ Información recibida por la realimentación de las partes interesadas a 
través de cualquier medio (SAI, correo electrónico, encuesta de 
satisfacción, rendición de cuentas, etcétera), analice la pertinencia de 
realizar alguna actualización documental del proceso ante el sistema 

 
  

2.2. Grado en que se han cumplido los objetivos del proceso.  

 
o Insumos: Considerando los objetivos estratégicos del Sistema Integrado de 

Gestión que corresponden a los objetivos de los macroproyectos del Plan de 
Desarrollo 
(https://informacion.unad.edu.co/images/2023/PLAN_DE_DESARROLLO_2023
-2034.pdf) y los Objetivos Operativos de Sistema de Gestión de la Calidad, que 
corresponden a los objetivos de los procesos( 
https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-
caracterizaciones-y-procedimientos ) referencie las acciones emprendidas o 
proyectadas para aumentar el grado de cumplimiento de los mismos. 
 

o Analice y describa el impacto de las acciones implementadas desde el proceso 
para aumentar el grado de cumplimiento de su objetivo y de los objetivos 
estratégicos del Sistema Integrado de Gestión. 

          
2.3. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 

 

o Insumo: Caracterización de proceso (salidas), Matriz de Salidas no 
conformes  https://sig.unad.edu.co/reporte-snc.  
 

 
o Analice las situaciones que han influido en el cumplimiento de los requisitos de 

las salidas de los procesos, y relacione el impacto sobre el cumplimiento del 
objetivo del proceso. 

 

https://sig.unad.edu.co/
https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-procedimientos
https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-procedimientos
https://sig.unad.edu.co/reporte-snc
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o Indique lo concerniente a la evaluación de la conformidad de las salidas del 

proceso (Procesos Estratégicos, de evaluación y apoyo) y la conformidad de los 
productos y servicios (Procesos Misionales), incluyendo el total de las salidas 
conformes, las salidas No Conformes y el tratamiento dado para subsanar los 
incumplimientos presentados y si amerito la actualización de la Matriz de Salidas 
no Conformes. 
 

 
2.4. No conformidades y acciones tomadas: 

 
o Insumo: No conformidades, acciones tomadas y/o planes formulados 

 
✓ Verifique la información correspondiente a planes de acción del proceso 

validando sus credenciales en https://intranet.unad.edu.co -> 
Aplicaciones -> Administrativa -> Sistema de Seguimiento a Acciones de 
Mejora 

 
 

o Indique el impacto que ha generado para el cumplimiento del objetivo del 
proceso la implementación de las acciones tomadas para atender las no 
conformidades detectadas. 

 
o Referencie las situaciones que implicaron la ejecución o proyección de acciones 

por: no permitir el cumplimiento del objetivo del proceso, generar un 
incumplimiento de requisitos; y que fueron atendidas sin formulación, ni 
formalización de planes de mejoramiento e indique el impacto y eficacia de las 
mismas. 

 
Nota: En caso de que no tenga no conformidades identificadas o acciones correctivas 
en curso durante el periodo de análisis omita esta sección. 

 
2.5. Resultados de seguimiento y medición: 

 

o Insumo: Indicadores del Sistema Integrado de Gestión. 
 

o Con respecto al análisis del comportamiento de los indicadores del proceso, 
relacione las acciones que se han implementado fruto de la toma de decisiones 
y el impacto de las acciones implementadas en periodos anteriores. 

 
o Relacione las acciones que se han implementado fruto del análisis de otras 

fuentes de información interna y externas a disposición de las unidades que 
lideran procedimientos del proceso, de las que tomen información para la toma 
de decisiones. 

 
Ejemplo: 

 
Según el análisis realizado a la implementación del B-learning en las zonas 
durante los periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2019 se debe fortalecer el contenido 
motivacional y la calidad de los mensajes enviados para las convocatorias 
mejorando la movilidad estudiantil hacia la estrategia en especial para los centros 
Tipo C, reforzando convocatorias oportunas focalizadas que le permitan a los 
estudiantes organizar su tiempo para participar activamente en las sesiones. 
 

 

https://sig.unad.edu.co/
https://intranet.unad.edu.co/
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores
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2.6. Resultados de las auditorías: 
 

o Relacione las acciones emprendidas respecto a los resultados obtenidos en las 
auditorías realizadas, considerando las observaciones y oportunidades de 
mejora identificadas por los auditores. 
 

o Es necesario registrar el análisis realizado a cada una de las observaciones y 
oportunidades de mejora registradas en los informes de auditoría del proceso, 
las acciones proyectadas o ejecutadas cuando aplique. 

 

o Insumo: Informes de auditorias internas y externas 
https://informacion.unad.edu.co/index.php/control-interno. Otras fuentes de 
auditoria 

 
Nota: En caso de que no se hayan realizado auditorías durante el periodo de 
análisis omita esta sección. 

  
2.7. Adecuación de los recursos: 

 

o Considere la siguiente pregunta ¿los recursos disponibles actualmente son 
suficientes para entregar las salidas (servicios y productos en el caso de 
procesos misionales) relacionadas con el proceso, cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos? Indique cuales son estos recursos y en los casos que 
aplique relacione las acciones emprendidas para garantizar la adecuación de los 
recursos.  

 
o Tenga en cuenta también los recursos destinados a la atención de reprocesos y 

tratamiento de salidas no conformes implican el uso de recursos y que estos se 
asocian a “costos de no calidad” y afectan la disponibilidad de recursos para la 
gestión del proceso, referencie las situaciones asociadas a esta consideración 
durante el periodo de análisis y las acciones emprendidas para atenderlas. 

 
Nota: Son considerados recursos el personal, los materiales, técnicos, 
tecnológicos y financieros. 

 
2.8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades: 
 
Analice la eficacia de las acciones de mitigación implementadas en los riesgos 
del proceso considerando si: se han materializado o no los riesgos, evalúe si 
alguna de ellas no sólo minimizó el efecto, sino que ayudó a conseguir de forma 
más eficaz el objetivo del proceso. 
 

o Insumo: 
 

✓ Considere la información reportada en la aplicación Mapa de riesgos, 
teniendo en cuenta los riesgos de la unidad y revisando con la red del 
proceso en zonas y escuelas. 

 
 

  
2.9. Oportunidades de mejora: 

 

https://sig.unad.edu.co/
https://informacion.unad.edu.co/index.php/control-interno
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o Referencie las oportunidades de mejora identificadas para el proceso y las 
acciones implementadas o en curso para el aprovechamiento de esas 
oportunidades. 

 
 

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL INSTRUCTIVO 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

0 10-03-2021 Primera versión emitida. 

1 29-03-2023 Se incluyo nota aclaratoria en el numeral 2, se eliminan algunos 
ejemplos de los ítems, se ajustó redacción indicando que la 
información que se registre en el IGP debe obedecer al análisis de 
la información y el impacto que genera. 
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