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La revisión planificada para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continua con la dirección estratégica del Sistema
de Gestión de Calidad, nos permite definir oportunidades de mejora e
identificar la necesidad de efectuar cambios en el sistema incluidos la
política y objetivos de gestión y calidad de la Universidad.
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El Informe de Revisión por la Dirección
del Sistema de Gestión de Calidad para
el año 2018 tiene como objetivo la
consolidación y el análisis de cada uno
de los componentes que lo constituyen,
los cuales se presentan a continuación:

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
ACADÉMICO,
ADMINISTRATIVO
Y
AMBIENTAL - SIGA
“Es el modelo básico de
referencia desarrollado por la
Universidad Nacional de
Colombia
para
el
diagnóstico,
aplicación,
seguimiento, evaluación y
análisis de la transformación
necesaria o pertinente en el
ámbito
de
gestión
institucional,
visualizada
desde la identificación de
aspectos
comunes
en
materia
Académica,
Administrativa y Ambiental.
Los Sistemas que
se
encuentran integradas son:
Sistema de Gestión de
Calidad –ISO 9001:2015.
MECI – Modelo Estándar de
Control Interno y Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión-MIGP Decreto 1499
de 2017.
Los Sistemas a incorporarse
para integrar la Gestión son:
Seguridad y Salud en el
trabajo-Decreto 1072 de
2015, Sistema de Seguridad
de la información-ISO 27001,
Sistema
de
Gestión
Ambiental-ISO 14001:2015,
Gestión Documental-Ley 594
de
2000,
Sistema
de
Laboratorios NTC ISO/IEC
17025
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1. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS.
Como parte del seguimiento y evaluación periódica al Sistema de Gestión de Calidad
–SGC y del SIGA, en el mes de abril de 2018 (Acta 3 del 19-abril-2018), la Vicerrectoría
General presentó ante el Comité Nacional de Control Interno el programa de auditorías
internas de la institución para los Sistemas de Gestión en mención, el cual determinó la
realización de dos ciclos de auditorías en la vigencia 2018.
El primer ciclo, programado para el primer semestre, está orientado al seguimiento
de las acciones emprendidas a partir de los resultados de las auditorias de la vigencia
2017; el segundo ciclo (semestre II) busca la evaluación del Sistema de Gestión de
Calidad en el marco de la norma ISO9001 versión 2015, y del SIGA en el ámbito de
Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo a través de las normas técnicas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 del 2015.
En la siguiente tabla, se describen los tipos de auditorías, el objetivo y los procesos
a verificar mediante auditorías internas asignadas a la Sede Manizales. Estos son:
T ABLA 1. OBJETIVO Y TIPO DE AUDITORÍAS ASIGNADAS A LA SEDE MANIZALES
Tipo de
auditoría
Visitas
de
Seguimiento

Institucionales

Integral

Objetivo

Proceso

Verificar la eficacia de los planes y
de
las
acciones
correctivas,
preventivas y de mejora tomadas
como resultado de los hallazgos de
las
auditorías
internas,
autoevaluación,
seguimiento
y
autogestión del proceso, a través de
visita de seguimiento en donde
generan compromisos pertinentes
entre los auditados y auditores para
el mejoramiento del proceso.

1. Gestión Jurídica
2. Divulgación Producción
Académica
3. Gestión de Bienes
4. Seguridad Social en Salud
5. Divulgación de Información
General
6. Gobierno y Gestión de
Servicios de Ti*
7. Mejoramiento de la Gestión*

Verificar el cumplimiento de los
requisitos aplicables a los procesos
de acuerdo a las normas ISO 9001:
2015.

1. Contable
2. Presupuesto
3. Servicios Generales
apoyo Administrativo

Verificar el cumplimiento de los
requisitos aplicables a los procesos
de acuerdo a las normas ISO 9001:
2015, ISO 14001:2015 y el Decreto
1072 de 2015.

1. Gestión de laboratorios**
2. Formación**

y

de

* Visitas de seguimiento reprogramadas para la vigencia 2018.
** Auditorías no realizadas en Sede, según decisión del Nivel Nacional.

Adicionalmente, la Sede se comprometió a la realización de diagnósticos en todos
los procesos aplicables, a fin de identificar el estado de los mismos con respecto al
cumplimiento de requisitos de la nueva versión de la norma ISO 9001.
Finalmente, a través de la comunicación escrita de la Vicerrectoría General se
informa sobre la auditoría aplicada al Área de Salud Estudiantil de Sede, cuyo fin era
verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación de los servicios de salud
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución 2003 de 2014).
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1.1 VISITAS DE SEGUIMIENTO
De acuerdo a los lineamientos del Nivel Nacional sobre la metodología de las visitas de
seguimiento, en la Sede se realizó el 8 de junio la preparación a auditores internos, en
donde se dio a conocer la metodología a utilizar y los resultados esperados de las visitas
(ver adjunto 1-Presentación Visitas de seguimiento). En este ejercicio de verificación, se
contó con la participación de siete (7) auditores activos, de los cuales 4 participaron como
líderes y 3 como acompañantes. En calidad de observadora, participó una profesional
vinculada al Sistema de Gestión de Calidad.
I LUSTRACIÓN 1 METODOLOGÍA VISITAS DE SEGUIMIENTO

En los meses de junio y julio se realizaron 7 visitas de seguimiento evidenciándose un
avance en los compromisos adquiridos en las auditorías internas del año 2017; además
se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de los procesos de
Autoevaluación, Sistema de Quejas y Reclamos, Autogestión, entre otros, a los procesos
Gestión Jurídica, Divulgación Producción Académica, Gestión de Bienes, Seguridad
Social en Salud, Divulgación de Información General, Gobierno y Gestión de Servicios
de TI y Mejoramiento de la Gestión.
En la Sede, se evidencia un cumplimiento de un 54,55%1 de los hallazgos levantados en
las auditorías vigencias 2016 y 2017, relacionados con los componentes del Sistema de
Gestión de Calidad. La descripción detallada por proceso se presenta a continuación en
el grafico 2 Hallazgos finalizados
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Corresponde a los hallazgos cerrados en la Sede (12) frente a los hallazgos levantados para las
auditorías realizadas en el año 2016-2017 (22).

I LUSTRACIÓN 2. HALLAZGOS FINALIZADOS

Fuente: Informes de auditorías 2016 y 2017 y actas de visitas de seguimiento 2018.

Las visitas de seguimiento contribuyeron a la definición de compromisos por parte
de los líderes del proceso en Sede para el mejoramiento de los mismos, presentándolos
en el siguiente gráfico:
I LUSTRACIÓN 3 COMPROMISOS DEFINIDOS VISITA DE SEGUIMIENTO

Fuente: Actas visitas de seguimiento 2018.

A través de comunicaciones escritas para el mes de febrero de 2019, el SGC solicitó
a los líderes de los procesos evaluar la pertinencia de registrar los compromisos en los
planes de mejoramiento del aplicativo SoftExpert 2.0, con el fin de garantizar la
trazabilidad de los elementos evaluados y poder realizar seguimiento integral a las
acciones a desarrollarse en estos.
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1.2 AUDITORÍAS INSTITUCIONALES
En atención a los lineamientos establecidos por la Vicerrectoría General en los
meses de agosto y septiembre de 2018 mediante los oficios VRG-426-18 y VRG-497-18,
donde se establecieron el desarrollo del segundo ciclo de auditorías vigencia 2018, se
realizaron 3 auditorías internas bajo la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, y se
atendió una auditoria especial en la Sede, las cuales se ejecutaron en los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
De igual forma, el SGC a través del proyecto de inversión en Sede logro brindar con
el ICONTEC, la actualización a 30 auditores internos y la certificación de 20 de ellos
en las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018 para el desarrollo de auditorías internas.
I LUSTRACIÓN 4 AUDITORÍAS INTERNAS MANIZALES

1.2.1. Auditorías Internas Sistema de Gestión de Calidad
En cumplimiento a la programación sobre auditorías institucionales, se realizó una
reunión de preparación de los auditores internos de la sede el día 18 de septiembre de
2018 socializando entre otros temas, los cambios fundamentales en la estructura de la
norma, los aspectos relevantes para auditar, metodología y formatos a utilizar (ver
adjuntos 2 y 3 -Presentación Auditorías internas).
I LUSTRACIÓN 5 CAMBIOS ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
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En este ejercicio se contó con la participación de siete (7) auditores activos, de los
cuales 3 participaron como líderes y 4 como acompañantes, donde fue necesario
reprogramar las auditorías debido a los compromisos laborales de auditados y auditores
que les impidieron cumplir con la programación establecida. La descripción de los
hallazgos levantados en Sede se presenta en el grafico 6:
I LUSTRACIÓN 6 HALLAZGOS AUDITORÍAS INSTITUCIONALES

Para el proceso Servicios Generales y de Apoyo Administrativo, la No
Conformidad-NC se presenta para el requisito 7.5.2 Creación y actualización de
Información documentada, por la desactualización de procedimientos, ausencia de
información en formatos institucionales y desactualización de la TRD como mecanismo
de control de registros. La No Conformidad Potencial-NCP se levantó en los requisitos
10.2.1 y 10.2.2, ya que se considera que el proceso, aunque reacciona oportunamente
en la definición y ejecución de acciones de mejora para controlar y corregir su gestión,
debe también revisar la eficacia de las mismas, a fin de no solo cumplir con los
lineamientos institucionales relacionados con la gestión del mejoramiento sino evitar que
la eficacia sea susceptible de cuestionamientos porque el seguimiento de las acciones
ejecutadas no son las apropiadas.
El proceso Contable incumple el requisito 7.5.3 Control de la información
documentada, puesto que se evidenciaron deficiencia y errores en los controles de
disponibilidad y protección de la documentación aplicada. Dicha NC se encuentra
identificada en el aplicativo Softexpert 2.0 con el código AC.0082. Así mismo, la
oportunidad de mejora está enfocada hacia el requisito 10.3 Mejora continua donde se
evidencia debilidad en el seguimiento de las acciones de mejora y su eficacia.
En el proceso Presupuesto, los auditores presentan oportunidades de mejora en
cuanto a la socialización periódica de las directrices y lineamientos a los usuarios y partes
interesadas; revisión de controles y responsables en la gestión del riesgo; y análisis de
necesidades de capacitación a los funcionarios involucrados en el mismo.
Por lo anterior, la Sede Manizales evidencia un cumplimiento de un 88%2 de los
requisitos de la norma ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de Calidad. A través
de comunicaciones escritas del SGC, se les solicitó a los líderes de los procesos
[9]
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Corresponde al número de requisitos conformes de la Sede (22) en comparación con el número de
requisitos verificados según la norma ISO 9001:2015 (25)

auditados, documentar el análisis y las acciones de mejora en el aplicativo SoftExpert
2.0.

1.2.2. Diagnóstico a Procesos
El SGC de la Sede dadas las condiciones de anormalidad académica y prioridades
laborales administrativas presentadas en los procesos para el segundo semestre de
2018, no pudo realizar los diagnósticos a los procesos aplicables (24), por lo tanto, se
tomó la decisión de realizarlos para el primer trimestre del año 2019, informando a la
Vicerrectoría General sobre el particular.

1.2.3. Auditorías Integrales
A través del oficio de Vicerrectoría General VRG-246-18 relacionado con la ejecución
de las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad 2018, y en videoconferencia de las
coordinaciones de calidad de las sedes realizada el día 3 de septiembre de 2018, se toma
la decisión con el Nivel Nacional de no realizar las auditorias integrales a los procesos de
Formación y Gestión de Laboratorios, según la programación de la vigencia para la Sede
Manizales, sustentado en el desarrollo de los diagnósticos a todos los procesos
aplicables en la Sede, enmarcados en la norma ISO 9001 versión 2015.

1.2.4. Auditoría Especial
El Área de Salud Estudiantil de la Sede atendió los días 4 y 5 de octubre de 2018 la
auditoría programada y realizada por la Vicerrectoría General para verificar las
condiciones de habilitación de los servicios ofrecidos, según los requerimientos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en esta materia.
La auditoría fue realizada por auditores internos del Nivel Nacional, quienes
evidenciaron solo observaciones, que posteriormente fueron consolidadas y presentadas
a la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Bienestar Universitario para la
definición de acciones de mejoras respectivas, según sea el caso y pertinencia. Así
mismo, las dependencias mencionadas son responsables de la documentación y
registros de la auditoría realizada.
A manera de conclusión y a la fecha de la elaboración de este informe (8-febrero2019), el porcentaje total de ejecución de auditorías es del 100%, según los ciclos de
auditorías programadas en la Sede.
Como resultado del ejercicio auditor en la Sede, se presentaron las siguientes
dificultades u oportunidades de mejora a tener en cuenta para futuros ciclos de auditorías
al Sistema de Gestión de Calidad:
Reducida participación y apatía de los líderes y auditores internos para las actividades
de formación y actualización en temas de auditorías y mejoramiento continuo de los
procesos.
Falta de oportunidad en la capacitación para actualizar a los auditores internos de la
sede en la nueva versión de la norma ISO 9001, que impidieron el desarrollo oportuno
de los diagnósticos de los procesos aplicables.
Vacíos jurídicos de la Universidad ante la participación del personal vinculado por
prestación de servicios en actividades relacionadas con formación y auditorías
internas.
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Renuncia y desmotivación de los auditores internos en el cumplimiento del rol
asignado.
Debilidad en la comunicación entre los diversos niveles de la institución en cuanto a
la planificación, ejecución, realimentación y seguimiento de las auditorías
institucionales, afectando la unificación de criterios para el desarrollo de las auditorías,
la socialización de los informes institucionales y, por ende, la elaboración e
implementación de planes de mejoramiento institucionales y la eficacia de los mismos.
Anormalidad académica y prioridades laborales administrativas presentadas en el
segundo periodo de la vigencia que afectó la ejecución de actividades para el
desarrollo del proceso auditor en Sede.
Demora en la evaluación de los auditores internos por parte de los auditados, que
retrasan la consolidación de dicha evaluación en Sede.
Es importante mencionar, que la falta de lineamientos para la integración de los
sistemas de gestión que componen el modelo SIGA, en los elementos convergentes que
aplican a los procesos, no ha permitido un trabajo articulado para la implementación de
estos elementos que contribuyan al desarrollo de auditorías integrales. Lo anterior,
ayudaría a mejorar la gestión de los sistemas en cuanto a optimización de recursos y
satisfacción de usuarios internos.

Se dio un cumplimiento total del 100% en cuanto a las auditorías programadas
en la Sede para el Sistema de Gestión de Calidad, tanto las institucionales como
las de seguimiento.
Con respecto al año anterior, la conformidad de los requisitos del sistema se
mantiene en un 88%, teniendo en cuenta que solo 3 procesos fueron auditados –
Contable, Presupuesto y Servicios Generales y de Apoyo Administrativo, bajo la
nueva versión de la Norma ISO 9001:2015. Los hallazgos levantados por No
Conformidad y No Conformidad Potencial fueron debidamente comunicados a los
responsables del proceso en la Sede, así como el registro de los mismos en el
respectivo modulo del aplicativo Softexpert 2.0 para su análisis y ejecución.
Por otra parte, se resalta la actualización a 30 auditores internos y la certificación
de 20 de ellos en las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018 para el desarrollo de
auditorías internas en la Sede.
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2. LA REALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS.
2.1. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Siguiendo con la metodología definida en la Sede Manizales para la evaluación de
satisfacción del usuario3, los resultados arrojados por las encuestas generadas durante
la vigencia 2018 fueron:
T ABLA 2 RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Porcentaje de satisfacción de calidad de los servicios prestados en
la sede año 2018

93,5%

Número de encuestas de satisfacción realizadas en el año 2018

3786

Calificación promedio obtenida en el año 2018
(Escala 1-3)

2.75

Calificación promedio obtenida en el año 2018 para Bienestar
Universitario (Escala 1-4)4

3.34

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de satisfacción de los últimos dos
años, donde se puede observar que para el año 2018 se tiene un crecimiento porcentual
del 0,5% con respecto al año 2017. Lo anterior, demuestra el fortalecimiento de la
estrategia de servicio en la sede, focalizando la atención de los servicios brindados a la
comunidad académica, para percibir niveles mayores de satisfacción de los servicios
relacionados con el objeto misional.
I LUSTRACIÓN 7 PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS 2017-2018

Fuente: Consolidado de Encuestas de Satisfacción 2018
3

 El instrumento de medición es propio de Sede.
 Para esta vigencia, la información se aplicó para los MP Estratégicos de Comunicación (Centro Editorial de
FADMON y ORI); MP misionales de Formación (DAMA, Facultades y Sección de Registro y Matricula),
Investigación (DIMA, DIE Facultades, IDEA e IBA) y Extensión (División de Extensión, Museo Samoga y ECP);
y en MP de apoyo de Bienestar Universitario (Áreas adscritas), Gestión del Talento Humano (Dirección de
Personal y Nomina) y Gestión Administrativa y Financiera (Sección Financiera, Sección de Contratación y
Sección de Bienes).
 Las dimensiones a evaluar son Confiabilidad, Oportunidad, Empatía, Expectativas del Servicio (modelo
SERVQUAL) y la escala de medición es tipo Likert con amplitud 3 (Nunca-1, Algunas veces-2, Siempre-3).
 La difusión y aplicación del instrumento de medición se realizó a través de Google Drive y formato físico
depositado en los buzones, donde la frecuencia de medición fue semestral.
 La población encuestada es Estudiantes, Docentes, Administrativos y Contratistas, de acuerdo al servicio a
evaluar.
4
La Dirección Nacional de Bienestar Universitario definió dentro de la metodología de satisfacción del usuario una
escala de calificación de 1 a 4, diferente a la establecida por la Sede Manizales (1 a 3).
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Teniendo en cuenta los porcentajes de satisfacción para la vigencia 2018, se
desprende la información de los procesos misionales, donde el proceso Gestión de la
Investigación y Creación Artística presenta un porcentaje del 94%, con un crecimiento
del 3% con respecto al año 2017. Este crecimiento se debe específicamente a los niveles
de satisfacción alcanzados durante la vigencia, visiblemente superiores en las
Direcciones de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura-FIA y la Facultad
de Administración-FADMON, presentando mediciones del 93% en cada una.
Para el proceso Gestión de la Extensión, se tiene un porcentaje del 93%,
decreciendo 2 puntos porcentuales con relación al año 2017. Esta medición se da debido
a que hubo una disminución en el resultado de la Coordinación de Educación Continua y
Permanente de la FADMON pasando de un 87% a un 83%, y por la falta de información
del Parque de Innovación Empresarial-PIE.
El proceso Gestión de apoyo a la Formación muestra un porcentaje de satisfacción
del 90% con un crecimiento del 2% con relación al año 2017. El crecimiento que se
evidencia, es debido a la realimentación recibida por los usuarios del proceso de Gestión
de Programas Curriculares, desde las Secretarias de cada Facultad, con una medición
promedio del 97%.
I LUSTRACIÓN 8 PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS MP MISIONALES 2017-2018

Fuente: Consolidado de Encuestas de Satisfacción 2018

Para los procesos de apoyo, particularmente en el proceso Bienestar Universitario
se obtuvo un porcentaje de medición del 83%, dos puntos porcentuales por debajo del
resultado alcanzado en el año 2017.
El máximo porcentaje de satisfacción de los usuarios, se presentó en los
Macroprocesos Relaciones Interinstitucionales y Gestión del Talento Humano, con
una medición del 100% en cada uno de estos. Seguido de los Macroprocesos
Comunicación y Gestión Administrativa y Financiera, con un resultado del 93% para
ambos. Sin embargo, se resalta que dichos resultados no son representativos por el
número de usuarios que respondieron las encuestas, 20 usuarios en total.
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I LUSTRACIÓN 9 PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS MP ESTRATEGICOS Y DE APOYO
2017-2018

Fuente: Consolidado de Encuestas de Satisfacción 2018

Los resultados alcanzados en el consolidado de satisfacción de los usuarios
obedecen a las 3.786 respuestas recibidas durante el año 2018, muestra un aumento de
1.150 respuestas con relación al año 2017 (2.636). La mayoría de las respuestas (3.003)
están evaluando los servicios o programas del proceso Bienestar Universitario
relacionados en su orden con salud estudiantil, gestión y fomento socioeconómico y
acompañamiento integral.
Por otro lado, las dimensiones evaluadas -Confiabilidad, Oportunidad, Empatía y
Expectativa del servicio, presentan un promedio de calificación del 2,75 sobre una
escala de 3, donde la variable que presenta mayor calificación continúa siendo la empatía
(2,74), la cual hace referencia a las acciones del personal soportadas en el respeto,
comunicación efectiva, cortesía y cordialidad en el trato para el usuario. En orden
descendente, continúan los atributos de Confiabilidad (2,68), Oportunidad (2,61) y
Expectativa del servicio (2,60).
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I LUSTRACIÓN 10 CALIFICACIÓN OBTENIDA POR VARIABLES 2017-2018

Fuente: Consolidado de Encuestas de Satisfacción 2018

2.2 QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
A continuación, se presenta la información referente al análisis de las solitudes
recibidas y tramitadas por la Secretaria de Sede durante el año 2018 para el Sistema de
Quejas y Reclamos para la Sede Manizales.
T ABLA 3 PETICIONES DEL SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS

Fuente: Reporte del Sistema PQRS

La tabla N°3 muestra que durante el año 2018 se recibieron 180 peticiones,
reduciendo el número peticiones en 137 en comparación con el año anterior que fueron
317, siendo la solicitud de información, el elemento que presenta mayor reducción con
un 21,11%, dado que pasa de 118 en el 2017 a 29 peticiones en el año 2018. Lo anterior,
se puede dar por la falta divulgación del nuevo sistema de información y su utilización, lo
cual hace que existan menos peticionarios cada trimestre. También, la reducción de
peticiones puede obedecer a los diferentes mecanismos de comunicación empleados en
la Sede, para publicar la información académica generada desde las dependencias tales
como Registro y Matricula, Dirección académica y las tres (3) Facultades, información
que es de interés de los diferentes usuarios de la Universidad, la cual año tras año, era
significativa en la cantidad de solicitudes.
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Por otro lado, las quejas continúan siendo significativas en su cantidad y
participación, por ejemplo, en el año 2017 se presentaron 119 con una participación del
total de las peticiones del 37,54%, y para esta vigencia se presentaron 86 quejas con un
porcentaje de participación 47,78%. Aunque para el año 2018 disminuyo el número de
quejas presentadas, es decir 33 quejas menos, se evidencia un aumentó en la
participación porcentual en un 10,24% adicional, esto a raíz de que el número de
solicitudes de información disminuyo (21,11%), impactando en el total de peticiones al
año, y por consiguiente en el incremento porcentual de las quejas y reclamos.
Cabe destacar, que estas dos peticiones (quejas y reclamos) representan el 75.56% de
las 180 solicitudes gestionadas en la Sede para la vigencia evaluada. Por consiguiente,
en menor proporción están las solicitudes de información, como se mencionó
anteriormente (16,11%), seguido de las sugerencias (4,44%), y los reconocimientos y
felicitaciones (3,89%).
I LUSTRACIÓN 11 PETICIONES POR TIPO Y PARTICIPACION PORCENTUAL 2018

Fuente: Reporte del Sistema de Quejas y Reclamos

El comportamiento de las solicitudes por trimestre, se visualizan en el grafico 11
donde se logra identificar que el mayor número de quejas se presentó en el tercer
trimestre (27). De igual manera el mayor número de reclamos se concentra en el tercer
trimestre (20), así como el número de sugerencias (4) y el número de reconocimientos y
felicitaciones (5). Para el caso de las solicitudes de información, se muestra que, por el
contrario de las peticiones anteriormente nombradas, el mayor número de estas se
consolida en el primer trimestre del año (10). Cabe destacar que en el tercer trimestre fue
donde se presentó el mayor número de peticiones en el año (63).
El Sistema de Quejas y Reclamos de la Sede presenta también los medios de
comunicación utilizados por los usuarios para expresar sus peticiones. La siguiente tabla
permite visualizar que los medios digitales se destacan ante los otros medios utilizados
por los peticionarios, donde la página web es el mecanismo más utilizado (79%), seguido
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del correo electrónico (10%), continuando con el correo físico (8,9%), y en menor
proporción se encuentran el Buzón (1,1%) y las peticiones presenciales (0,6%).
T ABLA 4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR LOS USUARIOS
MEDIO DE SOLICITUD

Web

Enero-Febrero-Marzo

37

4

Abril-Mayo Junio

31

Julio- Agosto
Septiembre

Correo Electrónico Correo Físico

Teléfono

Buzón

Presencial

Total general

0

0

0

1

42

5

0

0

0

0

36

56

4

1

0

2

0

63

Octubre - NoviembreDiciembre

19

5

15

0

0

39

Total general

143

18

16

0

2

1

180

% Participación

79%

10%

8,9%

0,0%

1,1%

0,6%

100%

Fuente: Reporte del Sistema de Quejas y Reclamos

Al igual que la vigencia anterior, los estudiantes, los aspirantes y particulares son los
usuarios que consideran que a través del sistema de quejas y reclamos le serán
atendidas sus inquietudes y peticiones. Ellos representan el 72% de participación.
T ABLA 5 TIPO DE USUARIOS POR PETICIONES 2018
Usuario
Estudiante
Administrativo
Docente
Particular
Pensionado
Aspirante
Egresado
Contratista
Admitido

Peticiones
57
34
30
18
10
9
9
9
4

Participación
32%
19%
17%
10%
6%
5%
5%
5%
2%

Fuente: Reporte del Sistema de Quejas y Reclamos
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El Sistema de Quejas y Reclamos viene cumpliendo con su propósito en la Sede
Manizales, dado que las peticiones en su mayoría se realizan a través de la herramienta
informática institucional implementado para este fin y se han atendido las peticiones
dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.
Por otra parte, la Vicerrectoría General y la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones aunaron esfuerzos para brindar mejores mecanismos
de atención a los usuarios con la actualización del procedimiento y el desarrollo de un
aplicativo web en beneficio de la comunidad Universitaria y del público en general, en
cumplimiento de la Resolución 1376 de 2016.

2.3 CONTROL DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Teniendo en cuenta la conceptualización generalizada de Gestión del Servicio, como
el conjunto de acciones realizadas por personas en uso de los recursos de una
organización cuyo fin es proporcionar respuestas agiles y oportunas a los usuarios y
grupos de interés, la Sede Manizales consolida la información concerniente al Control de
Fallas en la Prestación del Servicio registrada durante el año 2018 en los
servicios/productos de los procesos misionales – Formación, Investigación y Extensión y los procesos de apoyo - Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios, Bienestar
Universitario y Gestión de laboratorios. El total de registros suman 534 (163 fallas más
que en el 2017) y el siguiente grafico los describe por Macroproceso.
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I LUSTRACIÓN 12 REGISTRO TOTAL DE FALLAS 2018

Fuente: Informe consolidado de Reporte de Fallas en la prestación del Servicio

El Diagrama de Paretto como herramienta de análisis para este tipo de información,
permite asignar un orden de prioridades a las fallas presentadas, centrándose en
aspectos cuyo tratamiento o mejora tendrían más impacto y se optimizarían los
esfuerzos. En este sentido, en la definición de los elementos mínimos más importantes a
tener en cuenta para ser tratados en la mejora de la prestación del servicio, solo se
encuentra se encuentran las solicitudes estudiantiles, que de acuerdo a la priorización de
causas que representan los "pocos vitales" suman el 80,15%, lo que quiere decir que el
proceso Gestión de apoyo a la formación, es el proceso más susceptible para
desarrollar planes de mejoramiento Institucionales que conlleven al diseño e
implementación de acciones con valor agregado que permita, no solo la optimización de
los recursos sino la eficacia de los servicios misionales y de apoyo a los mismos.
T ABLA 6 TABULACIÓN DE FALLAS PARA DIAGRAMA DE PARETTO 2018
No

Control de fallas

Frecuencia

Total
Acumulado

Composición
porcentual

porcentaje
acumulado

1
2

Solicitudes estudiantiles
Recorrido solicitado
Servicio de Investigación y
docencia(Laboratorios)
Proyectos de
Investigación
Asesoría y
Acompañamiento a la
Gestión de la Propiedad
Intelectual-Registro de
Software
Actividades, proyectos,
programas y planes de
extensión
Liquidación de matricula
Servicio alimentario
Generación, innovación o
transferencia de
conocimiento
Desplazamiento del
Planetario Móvil
Acondicionamiento y
preparación física

428
38

428
466

80,15%
7,12%

80,15%
87,27%

18

484

3,37%

90,64%

7

491

1,31%

91,95%

5

496

0,94%

92,88%

3

499

0,56%

93,45%

3
3

502
505

0,56%
0,56%

94,01%
94,57%

3

508

0,56%

95,13%

2

510

0,37%

95,51%

2

512

0,37%

95,88%

3
4

5

6
7
8
9
10
11
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No

12
13

14

15

16
17
18
32
34
39
40
41
42
43
44
45
47

Control de fallas

Actualización de Historias
académicas
Recursos electrónicos y
bases de datos
Asesoría y
Acompañamiento a la
Gestión de la Propiedad
Intelectual-Patente
concedida
Asesoría y
Acompañamiento a la
Gestión de la Propiedad
Intelectual-Solicitud de
patente
Programación de cursos
Acompañamiento al
estudiante en su paso por
la vida universitaria
Actividades
experimentales
Biblioteca Digital:
Repositorio
Desarrollo del Programa
Calendario
Devolución de matricula
Ejecución Proyecto de
Investigación
Préstamo y alquiler de
escenarios deportivos
Registro de usuarios /
Bibliotecas
Registro plataforma
HERMES
Servicio de Alojamiento
Solicitudes por fuera del
calendario
Programas de formación /
Extensión

Frecuencia

Total
Acumulado

Composición
porcentual

porcentaje
acumulado

2

514

0,37%

96,25%

2

516

0,37%

96,63%

2

518

0,37%

97,00%

2

520

0,37%

97,38%

2

522

0,37%

97,75%

1

523

0,19%

97,94%

1

524

0,19%

98,13%

1

525

0,19%

98,31%

1

526

0,19%

98,50%

1

527

0,19%

98,69%

1

528

0,19%

98,88%

1

529

0,19%

99,06%

1

530

0,19%

99,25%

1

531

0,19%

99,44%

1

532

0,19%

99,63%

1

533

0,19%

99,81%

1

534

0,19%

100,00%

Fuente: Informe consolidado de Reporte de Fallas en la prestación del Servicio
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I LUSTRACIÓN 13 DIAGRAMA DE PARETTO POR FALLAS
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El grado de satisfacción de los usuarios por la gestión de los procesos misionales
y de cara al usuario de la Sede Manizales ante los servicios prestados para el año
2018, alcanza un 93,5% incrementando solo 5 décimas en comparación con el año
2017. La calificación promedio se mantiene en 2.7 sobre una escala de 3,
destacando el proceso Misional de Investigación en porcentaje de satisfacción
con un 94% y el atributo Empatía como el aspecto con mayor calificación, seguido
por confiabilidad y oportunidad.
En cuanto a las Quejas, Reclamos y Sugerencias hubo una disminución de 137
peticiones frente a las presentadas en el 2017 (317 a 180), donde la solicitud de
información cuenta con la mayor reducción, mientras que las quejas y reclamos
son las más representativas porcentualmente (75,6%) del total de las peticiones
en el año 2018. El comportamiento de estos aspectos podría ser atribuido a la falta
divulgación del nuevo sistema de información y su utilización en la comunidad
universitaria, como también se puede asociar a los diferentes mecanismos de
comunicación empleados en la Sede, para publicar la información académica
generada desde las dependencias tales como Registro y Matricula, Dirección
académica y las tres (3) Facultades. Por otra parte, los usuarios que presentan
peticiones se concentran en estudiantes (32%), administrativos (19%), docentes
(17%) y particulares (10%).
El total de Fallas registradas en la prestación de los servicios misionales y de
cara al usuario suman 534 (163 fallas más que en el 2017), donde se considera
prioritario atender las Solicitudes Estudiantiles relacionadas con el MP
Formación, puesto que representan el 80.15% de las fallas presentadas en la
vigencia 2018.
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3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO

Y

LA

El análisis y medición de la gestión realizada en la Sede Manizales para el año 2018
se realizó sobre 1015 de los 103 indicadores de gestión definidos por los Macroprocesos.
El desempeño consolidado de los Macroprocesos fue de 92%, ascendiendo 4 puntos
porcentuales en comparación con el año inmediatamente anterior (88%). Así mismo, se
presenta una disminución en el número de indicadores (9 en total) debido a la ausencia,
eliminación o adopción unificada de algunos de estos por parte de los líderes del MP en
Sede. Las siguientes graficas presentan la cantidad de indicadores medidos y el
desempeño obtenido por MP en las dos últimas vigencias.
I LUSTRACIÓN 14 INDICADORES MEDIDOS POR MACROPROCESO 2017-2018

Fuente: Informe de medición de indicadores de Sede

Las razones que justifican los resultados expuestos anteriormente en esta materia
fueron por Macroprocesos son:
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
 El Macroproceso Direccionamiento Institucional no realiza la medición del proceso
Planeación Estratégica desde el año 2017, debido a que la Oficina de Planeación y
Estadística participa de la actualización del mismo en conjunto con la Dirección
Nacional de Planeación,
 El porcentaje de desempeño del Macroproceso Relaciones Interinstitucionales se
mantuvo con respecto al año 2017 (100%). Las movilidades estudiantiles entrantes y
salientes, las visitas de extranjeros a la Sede y la movilidad saliente de docentes
fueron tramitadas adecuada y oportunamente por la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales en conjunto con la DRE, contribuyó a obtener los excelentes
resultados para esta vigencia.
 El Macroproceso Desarrollo Organizacional presentó un aumento en el desempeño
de su gestión con respecto al año anterior, paso de 86% a 96% debido a la gestión de
los procesos que lo conforman. El proceso Gestión Ambiental obtuvo un porcentaje
total de desempeño de 88% disminuyendo en 5 puntos porcentuales con respecto al
5 Para el periodo evaluado, no se realiza la medición de un (1) indicador del MP Gestión de la Información y un (1)
indicador del MP Evaluación, Medición, Control y Seguimiento.
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año 2017 (93%). Según sus mediciones, los resultados obtenidos permiten inferir que,
durante el año 2018, se presentó un consumo mayor en agua y energía eléctrica, y no
se cumplió con la reducción per cápita de residuos no peligrosos.
En lo que concierne al proceso Mejoramiento de la gestión, el cumplimiento en los
niveles de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, de desempeño de los
procesos y de satisfacción de los usuarios para los procesos misionales y de cara al
usuario, fue del 100%. Cabe mencionar que dichos indicadores no permiten
comparación con los medidos en la vigencia 2017, por la actualización de los mismos
realizados con la Vicerrectoría General y demás Sedes en el año 2018.
Igualmente, la oportunidad en la atención de las PQRS definido por la Secretaria de
Sede aporta satisfactoriamente con un 100% al Macroproceso. Dicha medición aplica
para los tres últimos trimestres del año, dado que el sistema de información no estaba
en operación para los meses de enero a marzo de 2018. Así mismo, el indicador en
mención fue propuesto durante esta vigencia, por lo tanto, no tiene comparación con
el indicador de gestión definido para el año inmediatamente anterior (acciones de
mejora derivadas del tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias).
Todo el proceso de Mejoramiento de la Gestión ha contribuido con un 100% al
desempeño total del MP.
I LUSTRACIÓN 15 DESEMPEÑO DE LOS MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 2017-2018

Fuente: Informe de medición de indicadores de Sede



El Macroproceso Comunicación para esta vigencia desciende en el porcentaje de
desempeño (76%), a razón del incumplimiento de las metas establecidas en los
indicadores del proceso Divulgación de la Producción Académica, que conllevaron a
disminuir en 9 puntos con respecto a la vigencia anterior (85% en 2017). Los
indicadores unificados por la Editorial UN sobre la variación en la producción de libros
con y sin Sello Editorial en relación con el año anterior (50%), la medición anual en la
conversión de Libros Electrónicos (57%), el nivel de participación en actividades,
divulgación y visibilidad de la producción académica en relación con el año anterior
(0%) y la Variación de ventas de la producción académica con relación al año anterior
(0%), fueron las mediciones que afectaron la dinámica del macroproceso en Sede.
Los indicadores relacionados con la publicación de actos administrativos de carácter
legal, solicitudes de diagramación e impresión y ventas de libros, que se encuentran
bajo la responsabilidad de las dependencias Secretaria de Sede y Centro de
Publicaciones, respectivamente, aportan con el máximo porcentaje de desempeño en
la gestión.
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MACROPROCESOS MISIONALES
Por su parte, el desempeño de los Macroprocesos de Investigación, Formación y
Extensión se evidenciaron en:
I LUSTRACIÓN 16 DESEMPEÑO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES 2017-2018

Fuente: Informe de medición de indicadores de Sede

 La medición de desempeño para el Macroproceso Investigación y Creación
Artística de la Sede, donde aporta la DIMA, las DIE de las facultades y el IBA, permite
visualizar una caída de 17 puntos porcentuales con respecto al año anterior (2017),
pasando de 88% a un 71% para el año 2018. Solo la participación de docentes (97%),
movilidad (100%), nivel de financiación (100%), clasificación de grupos de
investigación (83%) y el apoyo otorgado a proyectos de investigación (84%)
cumplieron con las expectativas planteadas. Por otra parte, el 49% de la participación
de estudiantes en proyectos y el 55% de la ejecución de recursos de investigación no
traspasaron las metas definidas. El DIMA en el seguimiento realizado a los proyectos
de investigación q debían terminar en la vigencia 2018, identifico que solo 2 proyectos
no cumplen con las metas definidas para el periodo evaluado, por lo tanto, la medición
de este indicador, que es del 0%, afecta el desempeño total del Macroproceso.
 De igual forma, el Macroproceso Formación también descendió en el porcentaje de
desempeño alcanzado en el año anterior, que paso de 99% a 94%. Aunque todos los
indicadores cumplieron con el desempeño mínimo requerido (75%), solo el de
seguimiento a planes de mejoramiento presentó una disminución justificada en la
diferencia de las acciones que tuvieron cumplimiento para el periodo evaluado con
respecto a las programadas en los diferentes programas curriculares de la Sede.
 Finalmente, el Macroproceso Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual logro
un porcentaje de desempeño en la gestión de 92%, descendiendo cinco puntos
porcentuales del alcanzado en el año 2017 (97%). Es de asociar este resultado con el
incumplimiento de las metas de 2 de los 7 indicadores del proceso Gestión de la
Extensión: Participación de estudiantes, jubilados y egresados en las actividades de
extensión (51%) y en el Número de sesiones de acompañamiento a emprendimientos
(40%), los cuales disminuyeron 37 y 31 puntos porcentuales, respectivamente en
comparación con los resultados de la vigencia 2017. El desempeño total del proceso
fue del 84%.
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Por parte del proceso Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación, la DIMA aporto
con el máximo porcentaje de desempeño -100% en lo relacionado con la atención de
las patentes o registros de software de la Sede.

MACROPROCESOS DE APOYO
 La gestión realizada por las áreas adscritas a la Dirección de Bienestar Universitario
de la Sede que aportan al MP Bienestar Universitario, les permitió obtener el máximo
porcentaje a lograr (100%) para el periodo evaluado en los 11 indicadores estándar
de gestión establecidos.
I LUSTRACIÓN 17 DESEMPEÑO DE LOS MACROPROCESOS DE APOYO 2017-2018

Fuente: Informe de medición de indicadores de Sede

 El desempeño del Macroproceso Gestión del Talento Humano tuvo un incremento
de 4 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior (83% en 2017), logrando un
cumplimiento total de las metas establecidas en un 87%, justificado en las labores de
satisfacción del usuario, cumplimiento en la tasa de accidentalidad y enfermedad
laboral, plan de inducción y desempeño del personal de la carrera administrativa. Las
conciliaciones mensuales de deuda presunta con entidades de seguridad social
continúan afectando dicha medición, puesto que alcanzaron en promedio un 24% del
70% establecido como meta. Igual ocurre con el porcentaje obtenido del 6% ante la
meta del 10% del desempeño del personal de carrera administrativa evaluados en el
rango 650- 899. Lo anterior, supone pensar que es necesario ajustar las metas de
dichos indicadores de acuerdo a los aspectos o variables controladas por el mismo
proceso.
 La progresión en 12 puntos porcentuales que logro el Macroproceso Gestión de
Servicios Bibliotecarios (98%) para este año en relación al año anterior (86%)
obedece al desempeño satisfactorio de los indicadores estandarizados: Satisfacción
del usuario de los servicios en competencias informacionales (100%), Préstamos de
material por usuario (94%) y Material bibliográfico procesado (100%). El SINAB en
procesos de autogestión y autoevaluación en el periodo evaluado determino la
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eliminación del indicador Total de documentos digitales en el repositorio por Sede, por
la insignificancia de valor que este presentaba para el proceso.
 La Dirección de Laboratorios de la Sede para el Macroproceso Gestión de
Laboratorios continúa manteniendo la gestión preventiva de los equipos de
laboratorio (100%) y la calificación de los servicios ofrecidos en los mismos (100%).
Sin embargo, sigue siendo la verificación metrológica, el indicador que afecta el
desempeño del proceso, puesto que el 54% de cumplimiento frente al 98% de la meta,
contribuyo al descenso en la labor total del proceso, pasando de un 89% en el año
2017 a un 85% en la vigencia 2018.
 Es de resaltar el trabajo realizado por el Macroproceso Gestión de Información para
el año evaluado, lo que les permitió ascender de un porcentaje de 16% en el año 2017
a un 93% para el año 2018. Las razones de dicho desempeño obedecen a:
La buena gestión del proceso Gobierno y gestión de los servicios de TI (86%) liderada
por la OTIC en la Sede, se vio reflejada gracias a la eliminación de los indicadores en
este nivel (Cobertura, mantenimiento preventivo y obsolescencia de los equipos de
cómputo, Mantenimiento Preventivo y obsolescencia de las impresoras y satisfacción
de los usuarios de servicios que presta el centro de cómputo) y la adopción de los
indicadores estandarizados por la DNTIC (calificación del servicio incidentes,
Oportunidad de atención de incidentes, Calificación del servicio de requerimientos y
Oportunidad de atención de requerimientos). Para el año 2017, los primeros
indicadores no fueron medidos en Sede obteniendo un porcentaje de desempeño del
0% para el proceso. A partir del mes de agosto de 2018, la directriz institucional
permitió dar aplicación a los indicadores unificados obteniendo un 100% para la
calificación de servicios incidentes y de requerimientos y un 77% de los 90 puntos
porcentuales requeridos en la oportunidad en la atención de requerimientos.
Finalmente, el proceso requiere del establecimiento de un plan de mejora en la
vigencia 2019 para cumplir con la meta del indicador Oportunidad de atención de
incidentes (65% de 90%).
Lo mismo ocurrió con el proceso Gestión documental, que logro el máximo porcentaje
de desempeño (100%) para oportunidad en las consultas de información y
Cumplimiento de transferencias documentales primarias y secundarias,
incrementando un 67% según lo reportado en el año 2017. El cumplimiento de
eliminaciones no presenta medición para este periodo debido a la decisión de
suspender dicho proceso en espera de las medidas del Archivo General de la Nación
en relación a las Tablas de Retención Documentales.
 El resultado de desempeño del Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera
(97%) está determinado por la medición de los indicadores de los procesos
Adquisición de Bienes y Servicios (100%), Tesorería (100%), Presupuesto (100%),
Servicios Generales y de Apoyo Administrativo (86%) y Gestión de Espacios Físicos
(100%).
Es preciso mencionar que la reducción del porcentaje de cumplimiento en la meta de
2 indicadores del proceso Servicios Generales y de Apoyo Administrativo, como son
el Rendimiento en combustible por kilómetros recorridos en galones diésel y el Nivel
de utilización del parque automotor, fundamentado en la reducción de la prestación
del servicio de transporte intercampus por el paro estudiantil presentado en el último
trimestre del año 2018.
 Para el Macroproceso Gestión Jurídica no se presenta resultados de desempeño para
el año 2018, debido a la eliminación de los indicadores Oportunidad en el trámite de
solicitudes estudiantiles y Número de acciones constitucionales (Tutelas, acciones
populares y acciones de cumplimiento) falladas a favor de la Universidad, porque no
representaban un reto de gestión y mejora al proceso, ya que por exigencias legales se
debe atender oportunamente todas las solicitudes de consultas, y el fallo a favor de la
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Universidad por las acciones constitucionales no depende de la gestión del mismo sino
de terceros, los cuales no son controlables por este.

MACROPROCESOS ESPECIALES Y DE EVALUACIÓN


La Oficina de Planeación y Estadística continúa aportando a la medición del
Macroproceso Evaluación, Medición, Control y Seguimiento en el proceso
Autoevaluación Institucional, con el 100% de cumplimiento en el Seguimiento al
cumplimiento del objetivo general de los proyectos del Plan de Acción, gracias a las
revisiones realizadas en el año 2018 para conocer los avances de cada proyecto de
inversión en la Sede. Cabe mencionar que para la fecha de presentación de este
informe no se alcanzó a realizar la medición del indicador Porcentaje de oportunidad
en el cierre formal de los proyectos de inversión para la vigencia 2018, puesto que
no se cuenta con el cronograma de cierre de dichos proyectos del trienio 2016-2018
establecido por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.



El Macroproceso Seguridad Social, cuya gestión del proceso Seguridad Social en
Salud está bajo la responsabilidad de UNISALUD, presentó un incremento en el
porcentaje de desempeño comparado al presentado en el año anterior, que paso del
92% en el año 2017 a un 99% para el 2018.
I LUSTRACIÓN 18 DESEMPEÑO DE LOS MACROPROCESOS ESPECIAL Y DE EVALUACIÓN
2017-2018

Fuente: Informe de medición de indicadores de Sede

En conclusión y por todo lo anteriormente expuesto, el 85.1% de los procesos de la
Sede cumplieron con las metas establecidas en los indicadores y solo un 14.9% no logro
dichas metas, por lo tanto, deberán establecer un plan de mejoramiento que contribuya a
la mejora de la misma para los siguientes procesos:
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T ABLA 7 INDICADORES QUE NO ALCANZARON LA META POR PROCESO
Macroproceso
Comunicación

Proceso
Divulgación de
la Producción
Académica

Indicador
 Variación en la producción de libros con y sin
Sello Editorial en relación con el año anterior.
 Medición anual en la conversión de Libros
Electrónicos
 Nivel
de
participación
en
actividades,
divulgación y visibilidad de la producción
académica en relación con el año anterior.
 Variación de ventas de la producción académica
con relación al año anterior.

Investigación y
creación
artística

Gestión
de
investigación y
creación
artística

 Ejecución de los recursos
 Participación de estudiantes en Proyectos de
investigación
 Cumplimiento de las metas de los proyectos
registrados

Extensión

Gestión de la
Extensión

 Participación de estudiantes, jubilados
egresados en las actividades de extensión

y

 Número de sesiones de acompañamiento a
emprendimientos (Parque de Innovación y
Emprendimiento-PIE)
Gestión
de
Laboratorios

Gestión
de
Laboratorios

 Verificación metrológica

Gestión
talento
Humano

Gestión
Talento
Humano

 Desempeño del personal de carrera funcionarios administrativos evaluados en el
rango 650- 899

del

del

 Conciliación mensual de la deuda presunta con
entidades de seguridad social
Gestión de la
Información
Gestión
Administrativa
y Financiera

Gobierno
y
Gestión
de
Servicios de TI
Servicios
generales y de
apoyo
administrativo

 Oportunidad de atención de incidentes
 Rendimiento en combustible por kilometros
recorridos en galones diesel
 Nivel de utilización del parque automotor

De forma general, la evolución del desempeño en cada uno de los Macroprocesos
en la Sede Manizales se detalla a continuación:
Macroproceso

2017

2018

Estratégicos

91%

91

=

Misionales

94%

86

-

Apoyo

82%

93%

+

Especial

92%

99%

+

Evaluación

100%

100%

=
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I LUSTRACIÓN 19 DESEMPEÑO POR MACROPROCESO 2017-2018
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El desempeño de los procesos en la Sede Manizales tuve un repunte positivo
para la vigencia 2018, ya que ascendió 4 puntos porcentuales en comparación con
el porcentaje obtenido en el año inmediatamente anterior (paso de 88% a 92%),
resultado que puede ser atribuido, en gran medida, a la simplificación o
actualización de los indicadores de gestión en algunos procesos, y al buen
desempeño que presento el MP Gestión de la Información (de 16% en el 2017 a
93% en 2018), al igual que los 1oº y 12 puntos porcentuales de incremento en los
MP Desarrollo Organizacional y Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios,
respectivamente.
Los MP Misionales -Investigación, Formación y Extensión, fueron los que no
alcanzaron con el cumplimiento de las metas definidas, siendo Investigación el
más significativo en el aporte desfavorable (decayó 17%). Por la importancia que
reviste la medición de estos procesos, se considera necesario la revisión de los
indicadores establecidos y el diseño e implementación de acciones que les
permitan mejorar su gestión, de acuerdo a la dinámica especifica de la Sede y
Facultades.
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4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS,
ACCIONES PREVENTIVAS Y MEJORAS.
Para el año 2018, la Sede Manizales estableció 43 planes de mejora con 115
acciones como resultado de los hallazgos por auditorías internas, autoevaluación de
procesos y la gestión del riesgo operativo, los cuales se registraron en el aplicativo
Softexpert 2.0, acatando la directriz establecida por la Vicerrectoría General. Comparada
con la vigencia 2017, es notoria la reducción en la cantidad de planes formulados e
implementados, 59 planes en total.
I LUSTRACIÓN 20 PLANES DE MEJORAMIENTO POR TIPO DE ACCIÓN 2018

Fuente: Informe consolidado de los planes de acción

Los procesos de Gestión de la Extensión, Divulgación de la Producción Académica,
Gestión de apoyo a la Formación, Gestión de la Investigación y Mejoramiento de la
gestión fueron los que tuvieron una mayor participación en la formulación y registro con
31 planes. Los restantes aplican a procesos de apoyo, misional y especial. Así mismo, el
estado de estos, con corte a 30 de marzo de 2019, se presenta a continuación:

Identificación

Análisis y
planificación

Ejecución

Finalizado

Eficacia

1

7

12

16

7

De las acciones registradas en el módulo Acciones, el 82% (94 acciones) se
encuentran finalizadas, solo el 8% (9 acciones) están en ejecución y la responsabilidad
del cierre está bajo el liderazgo de áreas como la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
DIMA y la División de Extensión para los procesos misionales. Igual sucede con el 10%
(12 acciones) restante que se encuentran vencidas y debe ser responsabilidad de la FIA,
DIMA, FADMON, Museo SAMOGA, Dirección de Laboratorios y la Sección de Registro y
Matricula, su gestión para cumplir con los lineamientos institucionales que en esta materia
se han definido.
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T ABLA 8 PLANES DE A CCIONES EN EJECUCIÓN Y VENCIDAS 2018
Proceso
Gestión de apoyo
a la Formación
Gestión de la
Extensión
Gestión de la
Investigación
Gestión de apoyo
a la Formación
Gestión de la
Extensión
Gestión de la
Investigación
Gestión de
Laboratorio

Estado

Código
AC.0086

Ejecución

Vencidas

Registro y
Matrícula

Responsable
Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

AC.0083

División de Extensión

GR.0026
GR.0021
GR.0024
AC.0086
OM.0149
OM.0117

Dirección de Investigación y
Extensión-DIMA
Facultad de Ingeniería y
Arquitectura
División de Extensión
Museo Interactivo SAMOGA
Dirección de Investigación y
Extensión-DIMA

OM.0174
OM.0107

Dirección de Laboratorios

GR.0025

Sección de Registro y
Matrícula

Fuente: Reporte del Módulo Plan de Acción - Aplicativo Softexpert 2.0

Finalmente, el SGC realizó el seguimiento y control para el cierre de los planes y
acciones de mejoramiento que se encontraban abiertos en el aplicativo Softexpert versión
1.3 desde los años 2014 al 2017, lo cual permitió:
-

Asignar al Sistema de Gestión Ambiental, los planes correspondientes y
registrados por auditorías internas (6696-6697-6698-6699-6700-6701-5789).
Solicitar el cierre de los planes 5819, 5852 y 5856, debido a que la
responsabilidad de comunicación era de la Vicerrectoría General.
Eliminar la ocurrencia 6413 puesto que las acciones desarrolladas ya se
encuentran en la ocurrencia 6339.
Registrar la ejecución, cargar soportes y verificar eficacia de las siguientes
ocurrencias:

Ocurrencia
5525
5531
5532
5533
6415
5710
5711
6333
6339
6397
6398
6503
6489
6490

Fecha

Área

27/10/2014 Dirección de Bienestar
Universitario
11/08/2016
Dirección Financiera y
Administrativa
23/05/2016 OTIC
Sección de Gestión
25/05/2016
Documental
16/05/2016
15/06/2016 División de Extensión
1/09/2016
1/07/2016
Dirección de Laboratorios
4/10/2016
19/02/2015

Estado

Eficacia

Ejecución
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
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Ejecución
Eficacia

Ocurrencia
Fecha
Área
6661
7/02/2017 FCEN
6630
16/12/2016 Sección de Acompañamiento
6643
2/05/2016 Integral
6650
16/03/2016
6665
6680
6681
Tesorería
18/01/2017
6682
6683
6684

Estado
Ejecución
Ejecución
Eficacia

Eficacia

Ejecución
Eficacia

Ampliando el espectro de las acciones de gestión y mejoramiento desarrolladas en
la Sede, el Sistema de Gestión de Calidad extrajo de los informes de gestión elaborados
y entregados en el mes de enero de 2019 por cada una de las diferentes dependencias
y áreas, las acciones que consideran deben ser reconocidas y destacadas en cada uno
de los Macroprocesos. Estas son:
T ABLA 9 ACCIONES DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DESARROLLADAS EN LA SEDE
Macroproceso
Comunicación

Investigación y
Creación Artística

Mejoras
FACULTAD DE ADMINISTRACION:
 Gestión con la Editorial UN para la publicación de 4 obras
inéditas y 4 libros.
 Participación de la Revista NOVUM en la Feria del Libro de
Manizales.
FACULTAD DE ADMINISTRACION:
 Convocatoria Interna para Grupos de Investigación de la
Facultad de Administración 2018-2019.
 Formalización de 2 grupos de investigación, asociados al
Departamento de Ciencias Humanas: Cognición, Lenguaje y
Cultura y Gestión de las Expresiones Artísticas, Memoria y
Creación.
 Participación en el 10° Encuentro Departamental de Semilleros
de Investigación –RREDSI- Nodo Caldas, y en el 8° Encuentro
Regional de Semilleros de Investigación –RREDSI- Eje Cafetero
y Norte del Valle.
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y AGROINDUSTRIA:
 Mejoramiento de la capacidad instalada mediante la adquisición
de equipos a través de proyectos desarrollados con entidades
externas como Colciencias y Fontagro.
 Fortalecimiento
de
redes
del
conocimiento
y
la
Internacionalización de la Sede, para becas de estudiantes,
compra de equipos y suministros.
 Publicación del libro “Biorefineries: Design and Analysis”, como
resultado del grupo de investigación en Procesos Químicos,
Catalíticos y Biotecnológicos sobre Biorefinerías.
 Participación en el Congreso Iberoamericano de Biorefinerías
realizado en la Universidad de Jaen (España) a través del curso
sobre Diseño de Biorefinerías.

Extensión

IDEA:
 Participación en redes nacionales como SUMA Ambiental,
SUMA Gestión del Riesgo, Comité Técnico Interinstitucional de
Educación Ambiental del Municipio de Manizales - CIDEAMA,
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Macroproceso

Mejoras
Mesa Agroclimatológica de Caldas y Panel Gubernamental de
Cambio Climático.
 Apoyo en la creación de un sistema de información ambiental
para el departamento - Bodegas de datos CDIAC.
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES:
 Realización del concurso Olimpiada Departamental de
Matemáticas para estudiantes de bachillerato (grados 10º y 11º)
del Depto. de Caldas.
 Realización de los diplomados Formador de Formadores
dirigidos a los profesores de secundaria de la región como
programa de actualización que apunte a la mejora de la calidad
de la educación en el departamento.
 Medalla de bronce de estudiante participante en las Olimpiadas
Iberoamericanas de Matemáticas.

Formación

FACULTAD DE ADMINISTRACION:
 Desarrollo de 10 proyectos en el marco del programa Educación
Rural para la Paz.
 Formulación y ejecución de un proyecto de extensión solidaria
donde se fortalecieron las competencias empresariales de 25
microempresarios de Manizales, en una alianza estratégica con
la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas dentro del
programa EDECE (Equipo para el Desarrollo de la Capacidad
Empresarial).
 Acompañamiento a 25 familias reincorporadas de grupos al
margen de la Ley en los resguardos indígenas de Lomaprieta y
Cañamomo en el municipio de Riosucio, Caldas, dando resultado
final un proyecto formulado denominado “Agroemprendimiento:
un camino hacia la innovación social para la Paz” con respaldo
de la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Riosucio, la Agencia
Colombiana para la Reintegración y Normalización (ARN), la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y con
posibilidades de financiación desde el Banco Mundial.
 Participación en las actividades desarrolladas por la Red
Regional de Emprendimiento de Caldas con el fin de estimular y
apoyar el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y la región.
 Continuidad de la Cátedra UNESCO y del Observatorio para la
Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes OPP.
 Organización y ejecución de los siguientes eventos: Sede
Satélite de la Feria del Libro de Manizales; Capsulas ExpoASI
2018; II Congreso Nacional de Administración "Hacia una nueva
gerencia"; Foro de Administración 2018; Simposio 4a Revolución
Industrial; TEJIDOS III.
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES:
 Fortalecimiento de la oferta de programas curriculares de
posgrados.
 Acreditación del programa Maestría en Ciencias-Matemática
Aplicada del Ministerio de Educación Nacional.
 Realización de 3 Convocatorias de concurso docente.
FACULTAD DE ADMINISTRACION:
 Apertura del Doctorado en Administración.
 Creación de la Maestría en Gestión Cultural.
 Creación de asignaturas de libre elección sobre Táctica y
estratégica para el proceso de planeación, Derechos humanos,
democracia y ciudadanía, Enfoque historicista en la Filosofía de
la Ciencia, Laboratorio de innovación social, producción cultural
y apropiación del conocimiento y Comportamiento del
consumidor.
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Macroproceso
Formación

Mejoras
 Implementación del Seminario de Avance, que se dicta a los
estudiantes de la Maestría en Administración, como una
estrategia de acompañamiento estudiantil para la elaboración de
los trabajos finales.
 Diseño e implementación del sistema de información SMARTSF,
donde se gestionan las solicitudes estudiantiles manuales para
una mayor eficiencia en la respuesta de estos.
 Lanzamiento del Centro de Pensamiento en Desarrollo
Sostenible y gestión de actividades académicas relacionadas
con su objetivo.
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:
 Acreditación de los programas Maestría en Ingeniería-Ingeniería
Química; Doctorado en Ingeniería-Automática; y de Ingeniería
Eléctrica.
 Apoyo al programa de pasantes Fullbright Colombia para la
enseñanza del idioma Ingles para estudiantes de pregrado y
posgrados.

Bienestar
Universitario

Gestión Talento
Humano

Gestión de
Servicios
Bibliotecarios
Gestión de
Laboratorios

CENTRO DE IDIOMAS:
 Apoyo en la organización y desarrollo de seminarios, clubes de
conversación y cursos de idiomas en diversos niveles, así como
el apoyo a la escritura de artículos en inglés de la comunidad
académica.
 La celebración de los 70 años de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales, a través de actividades académicas,
deportivas y culturales.
 Participación en todos los comités de salud convocados por la
Secretaria de Salud Pública de Manizales y la Dirección
Territorial de Salud de Caldas.
 Adecuaciones físicas a los espacios deportivos de la Sede.
 Realización de acto de homenaje a deportistas de la Sede.
 Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales en torno al tema
de la inclusión educativa a personas con discapacidad.
 Participación en la Red Municipal para Prevención del Suicidio.
 Construcción del Manual de Convivencia para los estudiantes
beneficiarios del apoyo para el alojamiento.
 Implementación de políticas y reglamentaciones para los
procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Capacitaciones enfocadas al crecimiento y desarrollo personal
relacionado con liderazgo, servicio al cliente, resolución de
conflictos y proyecto de vida.
 Fortalecimiento de servicios en línea (certificaciones, reportes,
consultas).
 Preparación e inicio del concurso abierto de méritos.
 Reconocimiento por labor sobre vigilancia tecnológica a través de
artículo científico.
 Realización de conversatorios con escritores para fortalecer el
interés por la lectura y escritura
 Creación de la Comisión Asesora de la Dirección de Laboratorios.
 Formulación del proyecto Centro de Desarrollo Tecnológico del
Sector metalmecánico del Departamento de Caldas.
 Implementación de la Matriz de Criticidad de Equipos -MCE que
permite a los coordinadores de los laboratorios realizar una
planeación acertada de actividades de mantenimiento
preventivo, calibración, frecuencias y presupuesto requerido a fin
de prestar servicios confiables a los usuarios.
 Actualización en la norma NTC ISO 17025:2017 dirigida al
personal vinculado a los laboratorios de la Sede.
 Actualización de portafolios de servicios de 8 laboratorios.
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Macroproceso
Gestión de
Información

Gestión
Administrativa y
Financiera

Desarrollo
Organizacional

Mejoras
 Adquisición de equipos y elementos tecnológicos para mejorar
las conexiones de Internet para los estudiantes beneficiarios de
las residencias.
 Uso de tecnología en la enseñanza, incluyendo el uso de tableros
inteligentes,
tecnológicos
con
fines
académicos
y
administrativos.
 Implementación del servicio de pago electrónico PSE para
múltiples servicios (pago de multas, tramites de pregrado y
posgrado, trámites administrativos, servicios de extensión,
servicios de bienestar, certificaciones).
 Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Publico NIC-SP.
 Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura física de
los Campus Universitarios y de acondicionamiento a las oficinas
y espacios comunes, destacando la intervención del edificio
declarado bien de interés cultural (BIC), Campus El Cable.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:
 Implementación del Marco General de Gestión del Riesgo de la
Universidad, el cual permitió la actualización de riesgos
operativos 2018 para el Sistema de Gestión de Calidad en la
Sede.
 Realización de la primera Revisión Integral por la Dirección 2017,
la cual permitió presentar la gestión articulada de los Sistemas
de Calidad (incluido el Sistema de Quejas y Reclamos),
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Análisis y evaluación del contexto para el Sistema de Gestión de
Calidad en la Sede.
 Identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios
de los procesos misionales, Formación, Investigación y
Extensión de la Sede, en el marco del sistema de Gestión de
Calidad.
 Socialización y revisión del enfoque de generación de valor
aplicado a los procesos de Formación, Investigación y Extensión.
 Actualización de los auditores internos en la nueva versión
(2015) de la norma ISO 9001.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:
 Desarrollo de un proyecto de conducción de aguas lluvias para
el uso de estas en las prácticas y modelaciones físicas del
laboratorio de hidráulica.
 Desarrollo de un anteproyecto de tratamiento de aguas
residuales para el Campus La Nubia.
 Participación y liderazgo en la conformación de Sistema
Universitario Manizales - SUMA Ambiental, como unión de
esfuerzos ambientales y de gestión de todas las universidades
de la ciudad.
 Participación y liderazgo en el indicador de desempeño
ambiental Greenmetric.
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La Sede Manizales estableció planes (43) y desarrolló acciones (115) que
contribuyeron al mejoramiento de la gestión en sus procesos, de acuerdo a los
lineamientos institucionales para el Sistema de Calidad (registro en el aplicativo
Softexpert 2.0) que, en comparación con el año anterior, evidencian una
disminución significativa tanto en el número de planes (60) como en las acciones
(137) que los conforman.
La mayor representación de planes la tienen las Oportunidades de Mejora,
justificadas en las actividades de autogestión que tienen los involucrados en los
procesos de la Sede, Seguido de la gestión del riesgos y acciones correctivas por
hallazgos de auditorías internas. El 82% finalizo la gestión de los planes y el 12%
se encuentran en etapas de ejecución y vencimiento, que lastimosamente se
relacionan con procesos misionales.
Finalmente, el SGC realizó el seguimiento y control para que los diferentes
procesos cerraran los planes y acciones de mejoramiento que se encontraban
abiertos en el aplicativo Softexpert versión 1.3 desde los años 2014 al 2017.
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5. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES
DE LAS REVISIONES PREVIAS.
Según las recomendaciones definidas en la Revisión de la Alta Dirección 2017, se
describe el porcentaje de avance logrado y las acciones realizadas en la Sede para el
cumplimiento de las mismas. Estas son:
T ABLA 10 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES PREVIAS
Recomendaciones
presentadas
2017
Diseñar y establecer
acciones/actividades
que contribuyan a
incrementar
la
participación de los
diversos miembros de
la
Sede
en
la
generación de una
cultura de la calidad.

%

Acciones/actividades realizadas

100

Con el proyecto de inversión “FORTALECER LA
CULTURA DE LA CALIDAD EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA DE LA SEDE MANIZALES PARA
ENRIQUECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD”, el SGC ejecutó acciones para el fortalecimiento
de la cultura de calidad, a través de actividades de
formación o actualización para líderes, gestores y auditores
internos; participación en jornadas de inducción y la
catedra Conociendo la U; trabajo colectivo con
dependencias tales como la DAMA, DIMA, Secretaria de
Sede, Grupo ETHOS, Centro de Producción AudiovisualCEPA, entre otros; y divulgación de la gestión institucional
a través de medios de comunicación institucionales.
El Sistema de Gestión de Calidad ha sido el promotor de
diseñar, gestionar y divulgar acciones que conlleven al
fortalecimiento y articulación de los diferentes modelos de
gestión. Un ejemplo a resaltar fue la realización de la
Revisión Integral por la Dirección 2017, la cual permitió
presentar aspectos comunes de calidad, ambiental,
seguridad y salud en el trabajo y quejas y reclamos. Así
mismo, la divulgación de contenidos e información en la
página web y red social del SIGA Manizales sobre la
gestión, los aconteceres y programas institucionales que
involucran a la comunidad universitaria.
El SGC tuvo un acercamiento con los procesos misionales
de Formación, Investigación y Extensión, a través de la
participación de directivos, lideres, gestores y demás
personal involucrado en las actividades tales como: la
socialización, revisión y aportes a las cadenas de valor
definidas para estos; los talleres realizados sobre
mejoramiento continuo para el proceso de Formación,
donde se construyó una Matriz DOFA para los ejes
temáticos
de
Profesores,
Egresados,
Bienestar
Universitario e Investigación, y se presentaron los aspectos
a mejorar en los ejes Profesores y Egresados en el marco
del Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional;
los talleres de sensibilización sobre la mejora desde una
perspectiva individual y colectiva, para que los asistentes,
tanto del personal administrativo como académico,
comprendieran la importancia de este aspecto como un
factor clave de la sostenibilidad institucional.

Fortalecer los sistemas
de gestión atacando las
debilidades, mejorando
la
credibilidad
y
divulgando las victorias
tempranas y fuertes de
algunas
áreas/procesos.

100

Integrar el sistema de
calidad al lenguaje que
se maneja en el día a
día en las oficinas y por
parte de los profesores
para mejorar la parte
cultural.

100

Revisar el documento
del
proyecto
de
armonización y trabajar
conjuntamente con la
Dirección Académica.

Asimismo, la Vicerrectoría General desarrolló el taller
Conectados con el servicio, que buscaba alinear los
comportamientos y competencias individuales de las
funcionarias de las áreas académicas y administrativas de

[39]

Recomendaciones
presentadas

%

Acciones/actividades realizadas
la Sede que atienden a usuarios, en la cultura y objetivos
organizacionales.

100

La realización de la Revisión Integral por la Dirección 2017
en el mes de abril, permitió por primera vez, presentar a
los directivos de la Sede, la gestión articulada de los
Sistemas de Calidad (incluido el Sistema de Quejas y
Reclamos), Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo, donde a través de los aspectos comunes
definidos por los modelos que los fundamentan, se
señalaron las debilidades, oportunidades, fortalezas,
amenazas y retos a tener en cuenta para mantener y
sostener la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad
de los mismos.

Intervenir un proceso
misional de manera
integral
(Formación)
como una prueba piloto
con
la
Dirección
Académica
y
en
conjunto
con
los
sistemas SIGA.

0

Según reunión de trabajo realizada con la Dirección
Académica, donde se dio a conocer el SGC a la nueva
administración y los compromisos definidos en la Revisión
Integral por la Dirección 2017, se contempló como opción
de intervención al programa curricular Ingeniería
Eléctrica, justificado en la gestión próxima a realizar para
procesos de acreditación del mismo. Sin embargo, no se
realizaron acciones conjuntas para atender dicho
compromiso por la anormalidad académica presentada en
el segundo semestre de 2018.

Apoyar
la
implementación
en
sede del aplicativo
Sistema de Información
Integrado de la Gestión
del Riesgos propuesto
por
el
profesor
Francisco Valencia.

0

El SGC en Sede, como iniciativa propia, apoyó la
implementación del aplicativo Sistema de Información
Integrado de la Gestión del Riesgos, a través del registro
inicial de información por la actualización de la gestión del
riesgo operativo 2018 de la Sede Manizales, sin embargo,
por directrices recibidas del nivel nacional (Vicerrectoría
General y DNTIC) que fueron acogidas por la Vicerrectoría
de Sede, no se continuó con la implementación de dicho
sistema de información, puesto que el modulo Riesgos del
Aplicativo Softexpert 2.0 sería la herramienta tecnológica
que gestionaría la gestión del riesgo institucional.

Realizar
un
benchmarking en otras
Universidades
e
instituciones públicas
sobre la integración de
sistemas de gestión y
mejoramiento
del
proceso de Formación

0

El SGC estableció contacto con la Universidad
Tecnológica de Pereira, SENA Valle y la Policía en
Manizales, teniendo en cuenta el tipo de institución y la
complejidad de las mismas, a fin de visitar y conocer sus
sistemas integrados de gestión y replicar las mejoras
prácticas. Sin embargo, por insuficiencia de los recursos
de la Sede, no se realizaron las visitas programadas.

Unificar los sistemas de
acuerdo al modelo
SIGA institucional.
Apropiar la cultura del
modelo SIGA en la
sede
con
el
compromiso de todos lo
que
contribuyen
a
lograr resultados de
alto impacto

Por otra parte, acorde a las capacidades y recursos de la Sede se ejecutaron
acciones que trataron de apoyar los cambios que afectaban el Sistema de Gestión de
Calidad en el periodo evaluado. Es así, como la tabla siguiente menciona algunos de los
avances que en esta materia se presentaron:
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T ABLA 11 SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS QUE AFECTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN
Cambio definido en la
vigencia 2017
Cambios en la normatividad,
lineamientos, procesos y/o
procedimientos
institucionales

Cambios /Rotación /Ausencia
de personal

Unificación /estandarización
/formalización
de
procedimientos

Actualización
/Nuevas
herramientas
informáticas
que apoyan la gestión
universitaria
Insuficiencia en los recursos
para fortalecer los sistemas
de gestión /procesos
Demoras /falta de interacción
con la gestión del Nivel
Nacional
/Sede
/Dependencias

Desinterés y apatía de los
responsables de los
procesos e involucrados
Cambios en la
administración de la
universidad

Avances logrados en la vigencia 2018
 Socialización del Acuerdo 238 de 2017 (Régimen de
planeación y de evaluación permanente de
resultados).
 Concepto jurídico para la participación de personal
vinculado a través de órdenes de prestación de
servicio en las actividades realizadas en el marco del
SGC.
 Implementación del Decreto 1273 de 2018 (Pago y
retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral
y Parafiscales de los trabajadores independientes).
 Vinculación de personal docente.
 Creación de cargos a nivel profesional y técnico para la
Sede.
 Realización de procesos de selección transitoria.
 Actualización de caracterizaciones y normogramas de
procesos.
 Actualización de diferentes tipos de documentos
aplicables en Sede en los Macroprocesos Estratégicos,
Misionales, Apoyo, Especial y de Evaluación.
 Actualización del SIA y QUIPU.
 Implementación del Softexpert 2.0.
 Ejecución del proyecto de inversión para el SGC
(BPUN 326).
 Socialización del trabajo realizado por la Vicerrectoría
General sobre cadenas de valor para los procesos
misionales en la Sede.
 Videoconferencias realizadas por líderes de proceso
(nacional) con pares (sedes) para la estandarización
de la gestión del riesgo operativo 2018, indicadores de
gestión, o actualización de la gestión documental
aplicada.
 Capacitación/Actualización de auditores internos en la
norma ISO 9001:2015.
 Presentación del aplicativo Sistema de Quejas y
Reclamos.
 Participación y articulación del SGC en la formulación
de proyectos para el Plan de Acción Institucional 20192021.
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6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
Según las expresiones de los líderes de los procesos sobre los cambios que podrían
afectar el Sistema de Gestión de Calidad, las cuales fueron presentadas en los informes
de gestión y en la atención al requerimiento realizado por la Oficina de Planeación y
Estadística en la Sede Manizales, se logra consolidar los siguientes aspectos en cuanto
a variaciones para la adecuada gestión del sistema. Estos son:
 Plan Global de Desarrollo y Plan de Acción de Sede 2019-2021.
 Simplificación y unificación de procesos.
 Estrategias de la dirección para abordar los sistemas de gestión institucionales.

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.
Las recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad ofrecidas
por los responsables de los procesos de la Sede Manizales en la vigencia 2018 a través
de los informes de gestión presentados a la Oficina de Planeación y Estadística en el
mes de enero de 2019, son:





Articulación de actividades y acciones académicas con las administrativas.
Fortalecimiento del bilingüismo en la comunidad universitaria.
Desarrollo de actividades de formación o actualización.
Empoderamiento del funcionario o servidor en los roles, responsabilidades y
compromisos correspondientes.
 Organización y desarrollo de eventos académicos e institucionales como estrategia
de acercamiento con la comunidad universitaria y sociedad en general.
 Incremento/vinculación de cargos/personal idóneo y disponibilidad de recursos.

8. GESTIÓN DE RIESGOS
De acuerdo a la presentación realizada en los meses de marzo y abril de 2018 por
parte de la Vicerrectoría General sobre el Marco General de la Gestión del Riesgos de la
Universidad Nacional de Colombia, los líderes de procesos y su equipo de colaboradores
de la Sede Manizales revisaron, presentaron y actualizaron la información relacionada
con el contexto, identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos operativos
2018, basados en las matrices de riesgos definidas en la vigencia 2016. Los resultados
de esta actividad fueron:
Procesos
revisados

Riesgos
identificados

Controles
evaluados

Acciones
establecidas

26

49

135

11

Es importante mencionar que los datos mencionados incluyen los riesgos
actualizados para los procesos de Planeación Estratégica (1) y Autoevaluación
Institucional (2) liderados por la Oficina de Planeación y Estadística de Sede, a pesar de
la falta de lineamientos del Nivel Nacional sobre la actualización de la caracterización de
proceso. Así mismo, se incluye la revisión realizada al proceso Control Disciplinario que,
aunque no tiene aplicabilidad en Sede, se prestó la asesoría y acompañamiento para la
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respectiva actualización. Los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión
ambiental y Seguridad Social en Salud trabajaron directamente con su líder en el Nivel
Nacional.
Un impacto significativo de la implementación de la nueva metodología de la gestión
del riesgo, se evidencia en la reducción (más del 50%) en el número de riesgos
comparados con los definidos en los años 2016-2017, pues pasaron de 112 riesgos a 49.
De igual forma, se realizó la evaluación de la eficiencia de los 135 controles definidos,
algo que no se había contemplado en las anteriores gestiones.
T ABLA 12. CANTIDAD DE RIESGOS POR MACROPROCRESOS 2016-2017 VS 2018

Fuente: Informe consolidado sobre gestión del riesgo

Las anteriores propuestas de riesgos desarrolladas en la Sede han sido
comunicadas al líder de cada proceso en el nivel nacional, como un aporte para la
construcción colectiva y posible unificación de los mismos; labor que algunos han tenido
en cuenta y otros se encuentran en proceso de actualización, por lo tanto, es posible que
se presenten cambios en los datos presentados en este aparte. Solo resta mencionar,
que solo los riesgos gestionados en Sede son los de Registro y Matricula, Gestión de
Espacios Físicos y Servicios Generales y de Apoyo Administrativo.
Finalmente, se mantiene comunicación con la Coordinación Nacional SIGA para
conocer los avances que en esta materia se presenten y su aplicabilidad, monitoreo y
evaluación en la Sede Manizales.
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9. CONCLUSIÓN (CONVENIENCIA, ADECUACIÓN,
EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD).
Por todo lo anteriormente expuesto, la Vicerrectoría de Sede consolida las
apreciaciones de los líderes de procesos que, de acuerdo al referente estándar
institucional establecido, determinan que el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad de la Sede Manizales vigencia 2018 es:

Conveniente

Adecuado

Eficaz

Alineado a la
Estrategia

83%

100%
100%
Por la
importancia del
SGC como apoyo
a la gestión
institucional.

Porqué de
manera práctica,
el SGC
contribuye al
conocimiento de
la gestión de los
procesos.

Por el incremento
en el desempeño
de los procesos.
Sin embargo,
existe debilidad en
la comunicación e
interacción entre
los diferentes
niveles que
aportan a estos.

100%
considerando el
cumplimiento
oportuno de las
funciones y
compromisos
establecidos en
la institución

Nota: Los porcentajes mencionados están calculados con base en las respuestas obtenidas (6 de 17
directivos de la Sede).

Así mismo, las oportunidades de mejora, los cambios que afectarían el desempeño
del sistema y los recursos propuestos por los directivos fueron:
 Definir con claridad la estrategia de comunicación e interacción del
Nivel Nacional y Sede frente a las actividades del SGC.
 Alinear el SGC con las perspectivas del Ministerio de Educación y
entidades acreditadoras internacionales.
 Intensificar los esfuerzos del SGC para apoyar los procesos
misionales de la Universidad.
 Socializar oportunamente las actividades realizadas por el SGC como
estrategia de identificación del valor.
Oportunidades

 Diseñar estrategias alternativas de capacitación
organizacional, buenas prácticas, entre otros)

(cultura

 Reforzar el compromiso para el cumplimiento de las
responsabilidades, fortaleciendo el empoderamiento y la cultura en
todos los estamentos la comunidad universitaria.
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