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Aseguramiento del SIG

Ajustes al Procedimiento

Reportar y analizar

información

Realizar Seguimiento al 
reporte de Información en las 

Herramientas del SIG

Realizar la Consolidación de la 
información de cada una de 

las Herramientas del SIG

Consolidar Informe de control 
y Aseguramiento del SIG.



INSTRUMENTOS / 
HERRAMIENTAS  DE 
REPORTE Y ANALISIS 

DE INFORMACIÓN

* LIDER DE 
PROCEDIMIENTO 

* APOYO LEG

LIDER RESPONSABLE 
POR INSTRUMENTO

* SEGUIMIENTO
CONSTRUCCION  INFORME GENERAL 

POR INSTRUMENTO

REPORTE DE CONTROL 
Y ASEGURAMIENTO 

DEL SIG

Flujo de la Información



PQRS

Jaime Hernán Montenegro

Gerencia de Calidad y Mejoramiento

Universitario



Análisis de PQRS, 
acciones 

implementadas e 
impacto de las mismas

Informe semestral 
para entes de control

Análisis de PQRS



Análisis de PQRS

Herramienta de 
análisis de PQRS

Seguimiento a 
acciones proyectadas 
en el anterior periodo

Descripción de la 
situación que genera 

reincidencia

Acciones 
emprendidas durante 

el periodo

Acciones a 
emprender 



Análisis de PQRS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IczPpO-
ePYkUyCYFs939zssUPpuz1Nl6lIBpWJikFIY/edit#gid=1626236074

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IczPpO-ePYkUyCYFs939zssUPpuz1Nl6lIBpWJikFIY/edit#gid=1626236074


Análisis de PQRS

Información general de la unidad dentro de la aplicación SAU

Reporte de PQRS con pregunta y respuesta para análisis



Análisis de PQRS

Información pre diligenciada

Seguimiento: Información del anterior periodo en donde se requiere 
analizar el impacto de las acciones que se plantearon.

Recurrencia: Situaciones que se presentaron en el periodo actual, para 
realizar análisis de causas, acciones emprendidas y 
acciones proyectadas



Análisis de PQRS

Información pre diligenciada



Medición y Seguimiento
Indicadores del SIG
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Gerencia de Calidad y Mejoramiento

Universitario



INDICADORES

Los indicadores requieren ser construidos tomando en
consideración el contexto, el objetivo y alcance de los procesos
que son objeto de medición; desde este punto de vistas, los
indicadores pueden ser:

• Simples (cuando se refieren a variables especificas) o,

• Complejos (cuando se refieren a una relación de dos
variables o más).



TIPO DE INDICADORES

Eficacia: Esta se define como el logro de los resultados propuestos, por lo
tanto conformaran este grupo los indicadores que nos indican si se cumplió
o no el resultado esperado

Eficiencia o Resultado : Se define como la utilización y el control que se
tienen sobre los recursos o entradas del proceso, evaluándose la relación
entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos;
tiene relación directa con recursos como: financieros, técnicos, humanos y
tiempo, los cuales se miden en pesos, horas-maquina, horas-hombre, y
horas, días, meses, entre otros.

En ellos se busca analizar los costos en que incurren en los procesos para
alcanzar sus objetivos y resultados (salidas).



TIPO DE INDICADORES

Efectividad o Impacto: Están relacionados con los aportes que se generan como
resultado final del desarrollo del proceso, en cumplimiento del objetivo
planteado. En este caso, intervienen aspectos como:

• El nivel de satisfacción que se aspira recibir de un producto o servicio,
• El establecimiento de la cobertura del servicio prestado y,
• La evaluación de impacto,

Siendo esta última la valoración que el accionar del proceso espera obtener,
después de prestado un servicio o generado un producto o entregado un
resultado.



Documentación de los  Indicadores

1. Objetivo a 

medir

2. Factores 

críticos de éxito

8. Seguimiento, 

Mejora o 

eliminación

5. Establecer la 

medición

4. Establecer línea 

base, metas y rangos 

de evaluación

6. Realizar 

medición, 

análisis y ajuste

3. Definir 

Indicadores
7. 

Formalización 

de indicador



Factores Claves de Éxitos

Para cada FCR se definen los indicadores estrictamente necesarios que permitan
monitorear su estado y suministre las alarmas oportunamente para la toma de
decisiones que conlleven a mejorar y el cumplimiento del objetivo del proceso.
Para lo cual se requiere que se definan:

• Propósito, el para que se requiere medir. Su contribución al proceso.
• Nombre del Indicador, claro y entendible para todas las partes interesadas
• Composición del indicador, que hace referencia a las variables. por la cual se va

a obtener el resultado del indicador.



Establecer la línea base, meta 
y rangos de medición 

Línea Base: Es el valor que se estipula como punto de partida a partir del cual se
inicia la medición y monitoreo.
Cuando no se cuente con información disponible y no existan registros o bases de
datos que soporten la información del indicador, esta debe ser recopilada como
mínimo tres periodos consecutivos, con el fin de visualizar una posible tendencia
del indicador y posteriormente proceder a definir la meta (línea media) e iniciar su
medición.

Meta: Es el valor numérico de referencia al cual se quiere llegar con los resultados
presentados por los indicadores en un periodo de tiempo determinado. Al
momento de realizar la planeación de la meta, se debe tener en cuenta las
capacidades institucionales para alcanzar los resultados propuestos, de manera
que su cumplimiento sea posible.



Establecer la línea base, meta 
y rangos de medición 

Escalas de Medición: Permiten generar alertas para el seguimiento y monitoreo de
los indicadores. Para este caso se debe tener en cuenta la siguiente escala de
tolerancia:

 Escala de indicador Rangos 

Sobrepaso 
 

Mayor a 101 

Satisfactorio  Entre 91 y 100 

Aceptable 
Entre 61 y 90 

 

Deficiente Entre 0 y 60 



Seguimiento y Mejora de 
Indicadores



FICHA DEL INDICADOR

I-3-1-1 INSTRUCTIVO
PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
–SIG

https://www.google.com/url?q=http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-3-1-1.pdf&sa=D&ust=1462546175846000&usg=AFQjCNFoPSwV_m6HCUS49JKcGVQkI0pBsg


FICHA DEL INDICADOR

Consulta visualización de indicador analizado, 
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores


Escala de 

medición 

indicador

Acción
Descripción

Sobrepaso
Requiere seguimiento y ajuste, si

aplica.

Se debe estar alerta al comportamiento del indicador y

solicitar aumento de meta o cambio de indicador

(Comunicado oficial), siempre y cuando, el indicador

evidencie tendencia de sobrepaso en más de dos

periodos consecutivos.

En caso de que la meta sea anual, con seguimiento

periódico (mensual), se deben realizar ajuste para cada

periodo y no se sugiere modificar la meta anualizada

hasta finalizar la vigencia.

Satisfactorio No requiere acción.

Excepto cuando el indicador presenta tendencia contraria

a la orientación deseada en el indicador en más de dos

periodos consecutivos, para lo cual, se realiza análisis del

indicador en la matriz de reporte grafico del indicador

Aceptable

Requiere avance significativo (registro 

en el SSAM). 

Si el indicador presenta mejora en el resultado pasando

de estado de “deficiente” a “aceptable”, y a su vez existe

acción correctiva vigente en el SSAM.

Si el indicador pasó de estado satisfactorio a aceptable,

se debe realizar análisis en la matriz de reporte grafico

del indicador y si se requiere, registrar acción en el SSAM.

Deficiente
Acción correctiva (registro de acción en

el SSAM).

Bajo cualquier circunstancia que el resultado del

indicador, se encuentre en una de estas escalas, se realiza

acción correctiva y registrar en el SSAM.



Tratamiento del 
Producto No Conforme
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Tratamiento del Producto No Conforme

¿A quién le aplica?

Matriz de Productos 
y/o Servicios del SIG

Procesos misionales y Gestión de la Información

Tienen establecidos productos y/o servicios en:



¿Cómo se documenta?

Responsables del 
tratamiento del PNC 

según la Matriz de PNC

Responsables de 
procedimientos del 

producto o servicio con 
apoyo del LEG

Reportan el tratamiento 
a los PNC

Analizan casos 
presentados de acuerdo 

con la recurrencia 
presentada

GCMU Consolida Información 
para el Reporte 

Semestral de Control y 
aseguramiento del SIG

(Formulario web)

(Informe)

(Informe)

Tratamiento del Producto No Conforme



Estado de las acciones 
correctivas y preventivas

Enyar Jamilton Cardenas

Gerencia de Calidad y Mejoramiento
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Estado de las acciones correctivas y 

preventivas

¿Cómo se documenta?

1. Seguimientos enviados mensualmente desde la GCMU



Estado de las acciones correctivas y 

preventivas

INDICADOR: 
IND-C1-001

Total de acciones en curso derivadas de planes 
de mejoramiento de procesos del SIG

Total de acciones abiertas (con fecha de inicio anterior a la 
fecha de corte del indicador) derivadas de planes de 

mejoramiento de procesos del SIG

Numerador: 

Denominador: 

Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones 
derivadas de planes de mejoramiento de procesos del SIG.

¿Cómo se documenta?

2. Indicador mensual para el seguimiento al estado de acciones



Estado de las acciones correctivas y 

preventivas

¿Cómo se documenta?

2. Indicador de proceso

Matriz de reporte gráfico del 
Indicador IND-C1-001
(Analiza la GCMU)

Documento anexo que detalla los motivos por los 
cuales se encuentran las acciones vencidas o no 

iniciadas a pesar de su fecha de inicio
(Analiza los LEG con los responsables de acción)



Estado de las acciones correctivas y 

preventivas

¿Cómo se documenta?

3. Reporte Semestral de Control y aseguramiento del SIG

Base: Matriz de reporte gráfico del 
Indicador IND-C1-001

GCMU

Consolida y analiza comportamiento e 
Información del periodo para el 
Reporte Semestral de Control y 

aseguramiento del SIG



Gerencia de Calidad y Mejoramiento

Universitario

INFORME DE GESTIÓN 
POR PROCESO

Líderes de Procedimiento



Informe Gestión por Proceso 

TOMA DE 

DECISIONES

Problemáticas del 
periodo

Automatización

Optimización de 
recursos

Resultado de 
auditorias internas y 

externas

Cambios 

Normativos

Impacto de la 
gestión1er  IGP corte al 

15 de mayo 

2do. IGP con corte 
al 15 de 

noviembre



MAPA DE RIESGOS

Dr. Daniel Bejarano

Oficina Asesora de Control Interno



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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