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SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
“Es la herramienta de
gestión
sistemática
y
transparente que permite
dirigir
y
evaluar
el
desempeño institucional, en
términos de calidad y
satisfacción social en la
prestación de los servicios a
cargo de las entidades, se
enmarca en los planes
estratégicos y de desarrollo
de la Universidad, en la
Norma Técnica de Calidad
ISO 9001:2015, en el
cumplimiento
de
los
componentes aplicables a la
Universidad del Modelo
Integrado de Planeación
Gestión (Decreto 1499 de
2017), Ley Anti trámites (Ley
962 de 2005), Ley de
Transparencia (Ley 1712 de
2014), Gobierno en Línea
(Decreto 2693 de 2012) y
otras normas de carácter
administrativo pertinentes a
los procesos.
El Sistema de Gestión de
Calidad –ISO 9001:2015,
hace parte del Modelo SIGA,
de acuerdo a la Resolución
de Rectoría No 1528 de
2018.
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El Informe de Revisión por la Dirección
tiene como objetivo el análisis de los
resultados aportados por el sistema de
calidad, la toma de decisiones para
actuar y promover la mejora continua
del sistema y de la gestión en la
Universidad, los cuales se presentan a
continuación:
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1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES PREVIAS
Según las recomendaciones definidas en la Revisión de la Alta Dirección 2018, se describe el
porcentaje de avance logrado y las acciones realizadas en la Sede para el cumplimiento de estas,
que se presentan en la siguiente tabla:
Recomendación

%
Avance

Observaciones

Articulación
de
actividades y acciones
académicas con las
administrativas.

100%

Dentro del Proyecto BPUN 407, se realizaron actividades de
articulación con la Dirección Académica-DAMA, orientadas a la
identificación de información para la medición de los procesos como
apoyo a la Autoevaluación y Acreditación. Igualmente, el SGC tuvo
participación en la Catedra Nacional de Inducción y de Preparación
para la Vida Universitaria organizada por la DAMA y cuyo propósito es
seguir fortaleciendo la cultura de la calidad en la comunidad
estudiantil de la Sede.

Desarrollo
actividades
formación
actualización.

100%

Con el apoyo de la Vicerrectoría General, servidores de la Sede
participaron en los cursos virtuales de Auditor interno en Sistemas de
Gestión Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072
cap. 6, ISO 27001:2013 y competencia especifica en gestión de
riesgos ISO 31000:2018, que les permitió certificarse como auditores
integrales; así como en Trabajo en equipo, liderazgo y motivación. De
igual forma, y en el Encuentro SIGA 2019, un servidor participó en el
Taller Aplicación de la gestión del conocimiento en el marco de una
institución de Educación Superior y en relación con los requisitos de
los estándares de referencia aplicables a la Universidad nacional (ISO
9001 y MIGP).

de
de
o

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

Dentro del Proyecto BPUN 407 y en conjunto con la Facultad de
Administración-Coordinación de Educación Continua y Permanente,
se formularon las temáticas, la intensidad horaria y los docentes para
el desarrollo del programa sobre sensibilización y actualización de
sistemas integrados dirigido al personal administrativo de la Sede, el
cual fue socializado a la Oficina de Personal con el fin de articular
dicha estrategia al Plan de Capacitación de la Sede vigencia 2020.
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
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100%

El SGC socializo a líderes de proceso, gestores, auditores e integrantes
del Equipo Técnico SIGA de Sede, la Resolución de Rectoría No 1528
de 2018, la cual define los roles por estructura del modelo integrado
de gestión de la Universidad.

100%

El SGC participó en la Catedra Nacional de Inducción y de Preparación
para la Vida Universitaria organizada por la DAMA.
Participación del SGC en la formulación de los Planes de Acción
Institucionales, específicamente para el tema de gestión del riesgo de
proyectos de inversión de Sede que permitieron la adaptación de la
metodología institucional en este tema, el desarrollo de jornadas de

universitaria y sociedad
en general.

preparación y la atención a requerimientos de la Oficina de Planeación
y Estadística de Sede.

Intensificar
los
esfuerzos del SGC para
apoyar los procesos
misionales
de
la
Universidad.

Gestión realizada con la Sede Palmira para la realización de la
auditoría interna al proceso Mejoramiento de la Gestión de la Sede,
que permitió contar con un auditor adscrito a la Dirección de
Investigación y Extensión, quien lideró y desarrolló una metodología
diferente con el equipo auditor de la Sede Manizales.
Formulación del programa de sensibilización, capacitación o
actualización dirigido al personal administrativo de la Sede en
conjunto con la Facultad de Administración-Coordinación de
Educación Continua y Permanente y la Oficina de Personal, a fin de
articularlo al Plan de Capacitación de la Sede vigencia 2020.
Apoyo a la Secretaria Académica de la Facultad de Administración en
la simplificación de la gestión para la atención de Solicitudes
Estudiantiles mediante la parametrización, aplicación y actualización
del aplicativo SMART FA en la Sede, el cual busca consolidar los datos
estadísticos y facilitar la gestión académica correspondiente. Dicho
sistema permite atender las solicitudes extraordinarias al SIA, al igual
que la gestión de docentes y consejeros de la Facultad.
Acercamiento con la Vicedecanatura de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura-FIA para la participación del SGC en la Catedra NOVUS,
la cual permitirá obtener la solución, desde diferentes perspectivas
académicas, para una problemática institucional.
El SGC desarrolló el concurso de fotografía ""Vive la U con Calidad"",
el cual buscó reunir a los miembros de la comunidad universitaria
interesados en resaltar la cultura de la calidad a través de la fotografía,
obteniendo una participación de estudiantes, administrativos y
egresados. Se contó con el apoyo de las áreas de Bienestar
Universitario, Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Facultad de
Administración en la entrega de incentivos a los ganadores.
Igualmente, el resultado de esta actividad permitió complementar la
elaboración de 500 planeadores año 2020 que fueron entregados al
personal administrativo y docente de la Sede y la Universidad.

Incremento/vinculación
de
cargos/personal
idóneo y disponibilidad
de recursos.
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100%

Adicional a las acciones descritas anteriormente, el SGC definió y
desarrolló actividades para el programa sobre sensibilización y
actualización de sistemas integrados dirigido a la comunidad
estudiantil.
Mediante los proyectos BPUN 326 y 407 fue posible la vinculación de
profesionales y estudiantes auxiliares como apoyo a la
implementación y mejora del SGC. Igualmente, la Vicerrectoría de
Sede mantiene el apoyo con 2 profesionales especializados adscritos
a la Oficina de Planeación y Estadística para el SGC.
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Definir con claridad la
estrategia
de
comunicación
e
interacción del Nivel
Nacional y Sede frente a
las actividades del SGC.

100%

En la Sede Manizales y desde inicio de año, se socializo la Resolución
de Rectoría 1528 de 2018 y se solicitó la designación de los
representantes de las facultades para el Equipo Técnico SIGA. De igual
forma, se socializo y aplicaron los lineamientos establecidos por la
Vicerrectoría General mediante la Circular 001 de 2019 en cuanto al
Sistema de Gestión de Calidad, que permite conocer los resultados del
proceso por parte de los líderes en Sede para la respectiva
consolidación en el Nivel Nacional.

Socializar
oportunamente
las
actividades realizadas
por el SGC como
estrategia
de
identificación del valor.

100%

Las actividades de divulgación y comunicación desarrolladas en el SGC
están establecidas en el Plan Estratégico de Comunicación, el cual
busca visibilizar la gestión del sistema y las actividades conjuntas o de
interés institucional en la comunidad universitaria de la Sede, a través
de la actualización, elaboración, producción, edición o publicación de
piezas comunicativas físicas y electrónicas en los diferentes medios de
comunicación institucionales: página web, Facebook y canal YouTube
de la Universidad.

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN
PERTINENTES AL SGC
Acorde a las capacidades y recursos de la Sede, se ejecutaron acciones que apoyaron los cambios
presentados en el año 2018 para el Sistema de Gestión de Calidad, descritos a continuación:
Cambios

Acciones

Intermitencia o rotación de
personal
vinculado
por
prestación de servicios, que
afecta
el
desarrollo
de
actividades o proyectos a largo
plazo.

Para el periodo evaluado, no se presentaron
los cambios planteados en los procesos de la
Sede.

Concurso abierto en la
Universidad, por los cambios de
talento humano en cargos
críticos
para
los
procesos/dependencias.

Los cambios del personal que afectarían el
desempeño de los procesos en la Sede por
causa de los concursos abiertos no se
presentaron para la vigencia 2019.

Observaciones

Por otra parte, el SGC continuó con la
vinculación de los profesionales de apoyo por
la Vicerrectoría de Sede. Adicionalmente,
vinculó a 2 profesionales y estudiantes
auxiliares en la ejecución de las actividades
formuladas en el proyecto BPUN 407, a los
cuales se les brindo el acompañamiento,
orientación y seguimiento pertinente en las
labores asignadas.
Aplicable al
proceso Gestión
del Talento
Humano

De acuerdo a las apreciaciones descritas por los líderes de procesos en los Informes de Gestión
2019, se destacan las cuestiones internas y externas que podrían afectar el Sistema de Calidad,
tanto en su fortalecimiento, mejora y sostenibilidad. Estas son algunas de ellas:
§
§
§
§
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Anormalidad académica y administrativa que afecta la prestación de los servicios.
Nombramiento de nuevo personal en la Sede.
Limitación de recursos externos e internos.
Acreditación institucional.

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO
3.1 SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS
Teniendo en cuenta los datos obtenidos por la aplicación de encuestas de satisfacción en la
Sede para la vigencia 2019, donde se obtuvo respuesta de 5254 usuarios, logrando un
promedio de satisfacción por procesos del 92,5%, un punto porcentual por debajo del
alcanzado en la vigencia anterior (93,5%), al igual que un porcentaje de calificación del 2,71
para los procesos medidos en una escala Likert y una calificación de 3,42 para el proceso de
Bienestar Universitario1.
El número de respuestas por usuario en cada Macroproceso, evidencia que los MP de Apoyo
son los de mayor concentración, donde con un 77,45% los servicios de Bienestar
Universitario fueron los más evaluados, seguido de los MP Misionales con un 22,5%, tal y
como se muestra en el siguiente gráfico.

Lo anterior, permitió identificar y analizar la información de los procesos misionales, en este
sentido para la Gestión de la Investigación se alcanzó un porcentaje del 95%, un 96% para
la Gestión de la Extensión y para los procesos de Formación2 se alcanza un porcentaje del
90%. Así mismo, para el proceso de apoyo Bienestar Universitario se logra un porcentaje del
83%. En la siguiente tabla se visualiza la tendencia en la satisfacción de los usuarios para los
dos últimos años.

1

La diferencia en los criterios de evaluación obedece a la escala de medición que se tienen para los procesos
en general, las cuales van de 1 a 3, mientras que para Bienestar Universitario es de 1 a 4.
2
Comprende los anteriores procesos de Gestión de Programas Curriculares, Gestión de la Actividad
Académica y Registro y Matricula.
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Proceso
Investigación
Extensión
Formación
Bienestar
Universitario

Año 2018
94%
93%
90%
83%

Año 2019
95%
96%
90%
83%

+
+
=
=

De igual forma, se obtienen los resultados derivados del indicador de nivel de satisfacción
de usuarios de los procesos misionales y procesos de apoyo que están de cara al usuario3 en
la Sede Manizales de los últimos cuatro (4) años. En él grafico siguiente, se observa que para
la vigencia 2019, se obtuvo una disminución del 1,08% con respecto al año 2018.

90,45%
91,48%

91,53%

84,89%

2016

2017

2018

2019

Con respecto a los atributos evaluados, Confiabilidad, Oportunidad, Empatía y
Expectativa del servicio, se presenta un promedio de calificación del 2,7 sobre una escala
de 3, donde la variable que presenta mayor calificación es Empatía con 2,81, la cual evalúa
las acciones encaminadas a mantener relaciones duraderas con los usuarios, basadas en el
respeto, la comunicación efectiva y cordialidad en el trato. Seguida de las variables de
Confiabilidad con 2.73, Oportunidad con 2.66 y Expectativas del servicio con 2.65, siendo
esta última variable, la que menor calificación presenta.
Cabe resalar que todos los atributos medidos en la vigencia 2019, obtuvieron un incremento
porcentual en la valoración con respecto al año inmediatamente anterior, según lo
evidenciado en el siguiente gráfico, donde se presenta una comparación de las dimensiones,
mostrando las calificaciones por año (2018-2019).

3

Fórmula establecida = (Promedio de la calificación obtenida en la vigencia / Total de las calificaciones
realizadas máximo a obtener) *100
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Algunos comentarios positivos a resaltar por los usuarios para los procesos misionales
fueron: Seguir conservando el espíritu de colaboración y ayuda, las asesorías brindadas por

la Dirección Académica y la calidad en la prestación del servicio sobre propiedad intelectual.
Los aspectos a mejorar están relacionados con la reducción de trámites, controles y
documentación; claridad en las respuestas académicas; mejorar la comunicación y atención;
contar con sistemas de información más amigables; fortalecer actividades y eventos
misionales; tener oportunidad en los procesos; mejorar el seguimiento estudiantil;
actualización tecnológica, entre otros.
Finalmente, la retroalimentación con los usuarios y partes interesadas de los procesos
misionales y de apoyo permitieron definir e implementar acciones por parte de las áreas
involucradas, en aquellos que presentaron niveles de sensibilización Alto, que exigían la
satisfacción y cumplimiento de las necesidades y expectativas planteadas. En la tabla
siguiente se resumen dichas acciones:
Proceso
Formación
(varios)

Usuario/Parte
interesada
Estudiantes

Docentes

Personal
administrativo
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Acción implementada

Responsable

Brindar información del mejoramiento de los
programas curriculares; Actualización de las
herramientas aplicables para acceder a información
veraz y oportuna; Acompañamiento y asesoría
académica.
Seguimiento al cumplimiento de la normativa y
gestión académica; Socializar la percepción de los
trámites y servicios; Velar por el uso adecuado y
oportuno de las herramientas de apoyo académico.
Aplicación de la normativa; mejora de la
documentación aplicable; Análisis, asesorías y
aprobación de solicitudes del personal docente;
Entrega de información y gestión de las instancias
académicas en beneficio y mejora del proceso.

Decano y Vicedecano
de Facultad

Decano, Vicedecano y
director de UBA

Decano y Vicedecano
de Facultad

Gestión de la
Extensión

Docentes

Gestión de
Recursos y
Servicios
Bibliotecarios

Docentes

Bienestar
universitario

Administrativo

Gestión
Financiera
Gestión de
Bienes
y
Servicios

Alta Dirección
y líderes de
proceso
Entes
de
control
Docentes

Apoyo en el desarrollo y gestión de proyectos de
Extensión; Seguimiento al cumplimiento de la
normativa institucional; Socialización de productos y
servicios académicos; Incentivos para la participación
de la comunidad académica en proyectos de
Extensión.
Atención de solicitudes para adquisición de material
bibliográfico en formato impreso y digital; Boletines
informativos sobre novedades bibliográficas y
productos de investigación; Realización de
conversatorios sobre temáticas de investigación;
Visibilidad de la información de los docentes a través
de biblioteca digital.
Definición y aplicación de criterios para la priorización
de actividades de los Programas de las áreas y
unidades especiales.
Formulación de Proyectos de inversión para la Sede.

Dirección
Investigación
Extensión

de
y

Equipo de
Biblioteca

trabajo

Atención y seguimiento a la ejecución de los recursos
financieros de la Sede.

Dirección
Administrativa/Sección
financiera
Gestión de
bienes/Sección de
Contratación

Satisfacción de las necesidades de bienes y servicios
requeridos para las funciones misionales, con
transparencia y oportunidad; Supervisión y
seguimiento adecuada de bienes y servicio.

Dirección y áreas
adscritas a Bienestar
Universitario

3.2 QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
La información referente al análisis de las solitudes recibidas y tramitadas durante el año
2019 en el Sistema de Quejas y Reclamos para la Sede Manizales, las cuales están bajo la
responsabilidad de la Secretaria de Sede y es enviada a las dependencias para su respectivo
tratamiento, se detallan en el cuadro contiguo:
PETICIONES POR TIPO 2019

Mes / Tipo de
Solicitud

Queja

Reclamo

Solicitud de
Información

Sugerencia

Felicitación

Total general

Enero-Febrero-Marzo

15

2

7

1

0

25

Abril-Mayo Junio

20

5

5

0

0

30

Julio-AgostoSeptiembre

21

5

3

1

4

34

Octubre - NoviembreDiciembre

11

2

3

0

0

16

Total general

67

14

18

2

4

105

63,81%

13,33%

17,14%

1,90%

3,81%

100%

% Participación
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La anterior tabla muestra que durante el año 2019 se recibieron 105 peticiones,
disminuyendo el número peticiones a 75 en comparación con el año anterior (180). Las
quejas continúan siendo significativas en su cantidad y participación, dado que en el año
2018 se presentaron 86 con una representación del 47,78% del total de peticiones, y para
esta vigencia, se presentaron 67 quejas con un porcentaje del 63,81%. Le siguen las
solicitudes de información (17,1%) y los reclamos (13,3%).
El comportamiento de las solicitudes por trimestre, se visualizan en el grafico siguiente,
donde se logra identificar que el mayor número de quejas se presentaron en el segundo (20)
y tercer trimestre (21). Se destaca que, en estos periodos se presentaron también el mayor
número de peticiones, 30 y 34 respectivamente, donde las quejas más reiterativas
corresponden a aspectos tales como bienestar del estudiante, calidad en la prestación del

servicio, gestión académica, actitud en el comportamiento del personal, gestión de espacios,
Cantidad
de peticiones por tipo y su participación porcentual
funcionamiento del SIA, entre
otros.
120

120,00%
105

100%

100

100,00%

80

80,00%

63,81%

67

60

60,00%

40
30

20

20

13,33%

21

15

17,14%
14

11
2

5

5

7
2

5

3

25
18

3

Reclamo
Enero-Febrero-Marzo

1

Solicitud de Información
Abril-Mayo Junio

20,00%

16

3,81%

1,90%

0
Queja

40,00%

34

1

0

0

2

Sugerencia

Julio-Agosto-Septiembre

0

0

4

4

0

0,00%

Felicitación

Octubre - Noviembre-Diciembre

Total general

Total general

% Participación

Los Macroprocesos que presentan mayor número de peticiones para el periodo evaluado son:
Formación (40) y Gestión Administrativa y Financiera (33), seguido de Gestión de la
Información (12), las cuales representan aproximadamente el 81% de las peticiones
gestionadas.

Macroproceso

Primer Trimestre

Comunicación

Desarrollo
Organizacional

Formación

Gestión
Administrativa y
Financiera

Gestión de la
Información

1

1

7

6

5

2

15

9

2

2

1

13

14

3

1

2

1

34

5

4

2

1

3

1

16

40

33

12

6

6

2

Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
TOTAL

12

1

1

Gestión de Recursos y
Bienestar
Servicios
Universitario
Bibliotecarios

Direccionamiento
Institucional

Vacias

TOTAL

3

25

1

30

4

105

3.3 EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

3.3.1 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
La medición de la gestión realizada en la Sede Manizales para el año 2019 se realizó sobre
83 indicadores definidos por el nivel Nacional como de Sede a los 13 Macroprocesos
aplicables. Cabe mencionar que procesos como Direccionamiento Institucional, el
anterior proceso Gestión Ambiental (octubre de 2019), Gobierno y Gestión de Servicios
de TI y Seguridad Social en Salud no participaron de la medición del desempeño en la
Sede Manizales. Por otro lado, Gestión Jurídica no tiene definido indicadores de gestión.

El porcentaje consolidado de los procesos aplicables fue de 93%, ascendiendo un (1)
punto porcentual en comparación con la vigencia 2018 (92%). Las siguientes graficas
muestran la cantidad de indicadores medidos y el desempeño por MP en las dos últimas
vigencias.
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El SGC presenta un análisis de los resultados expuestos anteriormente por
Macroprocesos, los cuales se detallan ampliamente en el aparte Desempeño de los
procesos y conformidad de los productos y servicios del formato Revisión por la
Dirección establecido por la Vicerrectoría General (ver adjunto).

MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
§ Relaciones Interinstitucionales tuvo una reducción del 5% con respecto al año 2018
(de 100% paso a 95%), justificado en la gestión de las movilidades estudiantiles
salientes, que no lograron cumplir con la meta establecida (70%) para los periodos
académicos del 2019.
§ Comunicación aumenta el porcentaje de desempeño para esta vigencia (de 76% en el
2018 pasa a 77% en el 2019), a razón de los máximos niveles obtenidos en la gestión
de la Secretaria de Sede y la Sección de Publicaciones relacionadas con la publicación
14

de actos administrativos, solicitudes de diagramación e impresión y ventas de libros,

respectivamente.
Los indicadores unificados por la Editorial UN sobre la efectividad en las convocatorias
de publicación de libros (0.007% de 7%), variación en la producción de libros con y sin
Sello Editorial (0% de 7%), Variación de ventas de la producción académica con relación
al año anterior (2% de 5%) y Nivel de participación en actividades, divulgación y
visibilidad de la producción académica en relación con el año anterior (2% de 5%)
continúan siendo las mediciones que afectan la dinámica del Macroproceso en Sede por
parte de los Centros Editoriales de las Facultades.
§ Desarrollo Organizacional se mantiene con un 96% de efectividad por las labores
propias de los Sistema de Calidad y Quejas y Reclamos. En lo que concierne al proceso
Mejoramiento de la gestión, el cumplimiento en los niveles de conformidad del SGC, de

desempeño de los procesos y de satisfacción de los usuarios para los procesos
misionales y de cara al usuario, fue del 92%. El descenso de los puntos porcentuales
(8%) con respecto a la vigencia 2018 es atribuible a los hallazgos levantados en las
auditorías internas realizadas a los procesos de la Sede. La oportunidad en la atención
de las PQRS definido por la Secretaria de Sede continúa aportando satisfactoriamente
con un 100%.

MACROPROCESOS MISIONALES
§ Investigación y Creación Artística de la Sede, presentó un incremento en el
porcentaje de desempeño con respecto al año 2018, paso de 71% a 90% gracias a la
gestión de las áreas involucradas en Sede y Facultades. De los 8 indicadores medidos,
solo la participación de estudiantes en proyectos de investigación y la ejecución de
recursos de investigación lograron porcentajes por debajo de la meta establecida (7%
de 10% y 47% de 80%, respectivamente), conllevándolos a analizar y replantear
nuevamente los niveles de medición para la siguiente vigencia acorde con la dinámica
institucional o del entorno.
§ De igual manera, Formación también ascendió en su desempeño como proceso para
la vigencia 2019, paso de 94% a 100%. Los resultados obtenidos obedecen a la gestión
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de las áreas académicas de Sede (Dirección Académica y Registro y Matricula) y de
Facultad quienes evaluaron la oportunidad en la atención a solicitudes, programación
académica y seguimiento a planes de mejora de los programas curriculares.
§ Finalmente, Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual descendió un punto
porcentual atribuible a la gestión de solicitudes de propiedad intelectual, que no logro
la meta definida (55% de 80%), donde el Macroproceso obtuvo un desempeño del
91% para el año 2019.

MACROPROCESOS DE APOYO
§ Bienestar Universitario a través de las áreas adscritas en la Sede (Salud estudiantil,

Cultura, Deporte y Recreación, Fomento socioeconómico y Acompañamiento integral)
lograron mantener el máximo porcentaje de desempeño para el proceso (100%) en los13
indicadores establecidos en la Universidad.
§ Gestión del Talento Humano continúan ascendiendo el nivel de desempeño, puesto que
paso de 87% en el 2018 a 90% en el 2019, gracias a la labor realizada por la Oficina de
Personal y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST. Únicamente
el indicador Conciliación mensual de deuda presunta con entidades de seguridad social
continúa afectando la medición general del proceso, ya que no alcanza a cumplir con el
porcentaje de meta establecido (70%), después de la actualización de la hoja de vida del
indicador en Sede.
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§ Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios logro un progreso en 2 puntos

porcentuales para este año (100%) en relación al año anterior (98%), esto obedece al
desempeño satisfactorio de la Sección de Bibliotecas para los indicadores estandarizados
Satisfacción del usuario de los servicios en competencias informacionales y Material

bibliográfico procesado.
§ Gestión de Laboratorios presenta un descenso en el desempeño (pasa de 85% a 67%)

ocasionado por los bajos porcentajes de los indicadores de mantenimiento preventivo de
los equipos (63% de 95%) y verificación metrológica (6% de 98%). Se reitera la revisión
de las hojas de vida para su correspondiente actualización de acuerdo a la gestión y
recursos de la Dirección de Laboratorios de la Sede Manizales.
§ En Gestión de Información donde aportan 2 procesos, Gobierno y gestión de los
servicios de TI (Antes OTIC) y Gestión documental (sección de Archivo), solo se contó
con la medición a este último. La calificación del servicio incidentes, la oportunidad de

atención de incidentes, la calificación del servicio de requerimientos y la oportunidad de
atención de requerimientos no fue evaluada en esta vigencia.
En lo que respecta a la oportunidad en el servicio de consultas documentales de archivo,
gestión de archivo sin TRD y archivos transferidos, se logró el porcentaje máximo de
desempeño (100%).
§ Gestión Administrativa y Financiera a través de los indicadores de gestión establecidos
para los procesos de gestión administrativa de bienes (Sección de Contratación),
financiera (Tesorería), de ordenamiento y desarrollo físico (ODFS) y servicios generales
y de apoyo administrativo (Sección de Logística y de Mantenimiento), donde el objetivo
principal es medir las labores de ejecución presupuestal, atención y satisfacción en la
prestación de servicios, lograron obtener un 99% de desempeño, evidenciando un
17

ascenso en 2 puntos porcentuales del alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior
(97%).

MACROPROCESOS EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
§ La Sede Manizales presenta por última vez en este Macroproceso, la medición del
anterior proceso Autoevaluación Institucional4, el cual logro un nivel de desempeño de
100% en el seguimiento al cumplimiento del objetivo general de los proyectos del Plan
de Acción. En lo concerniente al cierre formal de los proyectos de inversión del Plan de
Acción 2016-2018, la Oficina de Planeación y Estadística informa que no se realizó en el
año 2019, justificado en que algunos trascendieron a la mencionada vigencia y conforme
a la Circular No. 009 de 2019 de la DNPE, el cierre de dichos proyectos se realizará en la
vigencia 2020.
En conclusión y por todo lo anteriormente expuesto, la siguiente tabla detalla únicamente los
procesos de la Sede que deben definir e implementar acciones de mejora que contribuyan a
mejorar la medición de la gestión y resultados del mismo. Estos son:
Proceso
Divulgación de
la Producción
Académica

Indicador

Responsable

Recomendación

§ Efectividad en las convocatorias de
publicación de libros

Centros
Editoriales de
Facultad

Trabajar articuladamente
con el líder nacional
(Editorial
UN)
para
actualizar metas acorde a
dinámica
y
recursos
disponibles en el nivel
Facultad.

DIMA,
Facultades,
Centros e
Institutos

Revisión de los indicadores
y definición de metas
acordes
al
contexto
académico de la Sede.

DIMA División de
Extensión de
Sede

Revisión del indicador para
definir meta acorde con la
gestión del trámite en
Sede.

§ Variación en la producción de libros
con y sin Sello Editorial en relación con
el año anterior
§ Variación de ventas de la producción
académica con relación al año anterior
§ Nivel de participación en actividades,
divulgación y visibilidad de la
producción académica en relación con
el año anterior

Gestión
de
investigación y
creación
artística

§ Participación de estudiantes
Proyectos de investigación

Gestión de la
Extensión

§ Gestión de las solicitudes
Propiedad Intelectual.

4

en

§ Cumplimiento de las metas de los
proyectos registrados
de

Proceso simplificado al de Direccionamiento estratégico Institucional del MP estratégico Direccionamiento
Institucional.
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Gestión
Talento
Humano

del

Gestión
de
Laboratorios

§ Conciliación mensual de la deuda
presunta con entidades de seguridad
social

Oficina de
Personal –
Sección
Salarial y
Prestacional

Definir plan de acción
(recurrente)

§ Preservación
Equipos

Dirección de
Laboratorios

Revisión de los indicadores
para definir actualizar
metas acordes a dinámica y
recursos disponibles de los
laboratorios y de Sede.

(Mantenimiento)

de

§ Verificación metrológica

Definir plan de acción
(recurrente)
Servicios
generales y de
apoyo
administrativo

§ Eficiencia del servicio de transporte
prestado

Sección de
Logística Transporte

Revisión del indicador y
definición
de
metas
acordes
al
contexto
académico de la Sede.

3.3.2 CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (CONTROL DE FALLAS
EN EL SERVICIO)
La Sede Manizales consolida la información concerniente a 976 fallas (82,8% más que en
el 2018) reportadas en la prestación de los 3 servicios misionales y 3 de apoyo de cara al
usuario para el año 2019. Los datos están representados en la tabla:
FALLAS
%

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

EXTENSION

BIBLIOTECA

BIENESTAR

LABORATORIOS

881
90

15
2

56
6

4
0

5
1

15
2

EL 90.3% de las fallas registradas están asociadas a los servicios, tramites o gestión
desarrollada en docencia, siendo la Facultad de Ingeniería y Arquitectura-FIA la de mayor
participación en los registros con 681 fallas, seguidas por la Dirección Académica (166),
Facultad de Administración (26) y Registro y Matricula (8).
Las solicitudes estudiantiles siguen encabezando este reporte, le continua el SIA como
herramienta de apoyo, las inscripciones, adiciones y cancelaciones de asignaturas, la
evaluación Edificando y el ingreso de calificaciones, entre las más significativas. Para los
servicios de extensión, el Museo SAMOGA representa un 5% del total de las fallas (45)
debido a la cancelación de los recorridos a este, y solo el 2% (15 fallas) se presentaron
para la función misional de Investigación.
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Asimismo, el Diagrama de Paretto como herramienta de análisis de dicha 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 la siguiente tabla y posterior gráfico se describen las fallas más relevantes
presentadas en la Sede, que por su frecuencia representan el 83% de las causas
establecidas como “pocos vitales”, específicamente en el MP de Formación.
No.

Control de fallas: Tramite/Servicio/Producto identificado con fallas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Solicitudes estudiantiles
SIA
Inscripción, adición y cancelación de asignaturas
Solicitud de la cancelación de Recorridos en el Museo SAMOGA
Edificando
Servicios de docencia pregrado y postgrado
Ingreso de calificaciones
Programación de cursos
Solicitud de cupos
Proyectos de Investigación
Gestión económica
Generación, innovación o transferencia de conocimiento
Asesoría y Acompañamiento Gestión de la Propiedad Intelectual
Actividades, proyectos, programas y planes de extensión

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Programas de formación en Educación Continua
Servicio alimentario
Gestión de hoja de vida
Tree of Science ToS
Desarrollo del Programa Calendario
Acceso a recursos electrónicos
Acompañamiento al estudiante en su paso por la vida universitaria
Capacitación personal
Plan de mejoramiento de los programas curriculares
Registro plataforma HERMES
Software antiplagio Turnitin
Talleres libres de cultura y GAI
Servicios de salud estudiantil
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Frecuencia
590
126
95
45
31
15
11
9
9
8
6
6
5
3

Total
Acum.
590
716
811
856
887
902
913
922
931
939
945
951
956
959

Composición
porcentual
60%
13%
10%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

%
acum.
60%
73%
83%
88%
91%
92%
94%
94%
95%
96%
97%
97%
98%
98%

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

961
963
965
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

98%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%

3.4 LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Con fecha de corte a junio 16 de 2020, el balance general de la Sede Manizales en cuanto a
planes de mejoramiento registrados en el aplicativo Softexpert 2.0, los cuales incluyen
vigencias 2019, 2018 y 2017 fue de 67 planes como resultado de acciones correctivas por
auditorías internas y externa, seguimiento y medición, satisfacción del usuario, quejas y
reclamos, así como acciones preventivas por gestión del riesgo y de autogestión y
autoevaluación de los procesos.

Planes de Mejora por Macroprocesos 2017 2019
4
11
22
30

MP Estrategico
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MP Misional

MP Apoyo

MP Especial

Estado
Cant.

Planificación

Ejecución

Eficacia

Finalizado

37

11

9

10

Tal como lo describe la siguiente tabla, se destacan las auditorías internas como la fuente que
más genero registros de acciones correctivas en la herramienta Softexpert con 29 planes,
seguida de seguimiento y medición de procesos con 6 planes como resultado del
incumplimiento en las metas de los indicadores de gestión para el periodo 2018. Lo
concerniente a auditoria externa obedece a las observaciones realizadas por el ente
certificador –Bureau Veritas, en el proceso desarrollado en noviembre de 2019 para la
certificación institucional. Finalmente, los planes por quejas y reclamos y satisfacción del
usuario, se definieron en los procesos de Formación y Gestión de Laboratorios,
respectivamente.
Por otro lado, la autogestión y autoevaluación con 12 planes demuestra la labor de los
mismos procesos hacen para la implementación de mejoras a su labor. Por su parte, la gestión
del riesgo evidenció su aporte con 11 planes de tratamiento, cuyo propósito era prevenir
situaciones negativas en estos.
Fuente
Auditoria Interna
Autogestión y Autoevaluación
Gestión del riesgo
Seguimiento/medición de procesos
Auditoria externa
Quejas y reclamos
Satisfacción del usuario

Cant.
32
12
11
6
4
1
1

Para los 13 procesos que establecieron planes de mejora en las vigencias 2017 al 2019, el
82% tienen abiertos sus planes, el 15% fueron cerrados y solo el 3% está al día en la gestión
correspondiente. El estado de dichos planes por proceso se presenta en el gráfico siguiente.
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El indicador de eficacia por tipo de acción sobre el cierre de los planes de mejora de la Sede
es del 2,4% para Acciones Correctivas, 57,1% para Acciones Preventivas y 62,5% para
Oportunidades de Mejora. En este sentido, el SGC continua con la labor de acompañamiento
y asesoría personalizada a los líderes y gestores para la gestión oportuna del componente
Mejoramiento Continuo.

3.5 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

3.5.1 AUDITORIAS INTERNAS
En el proceso de transición de la norma ISO 9001 versión 2009 a la nueva versión (2015),
la Universidad Nacional de Colombia a través del SGC inició la realización de
autoevaluaciones en cada uno de los procesos, los cuales permitieron identificar el
estado de desarrollo y las oportunidades a implementar frente a los requisitos de la
norma en mención.
La programación de las auditorías internas, tanto institucionales como de seguimiento,
se dieron a conocer mediante el oficio VRG-272-19 (21-agosto) de la Vicerrectoría
General y el formato Programa de Auditorías Internas vigencia 2019. El ciclo de
auditorías internas fue uno de los requisitos previos establecidos por el ente certificador
contratado para optar por la visita de certificación externa.
Igualmente, teniendo en cuenta la solicitud de la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo de realizar auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo-SGSST bajo los requisitos establecidos en el Artículo 16 de la
Resolución No 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, las auditorías al SGC de los
procesos asignados a la Sede Manizales se programaron y realizaron en conjunto con las
del SGSST para los meses de octubre y noviembre de 2019.
Finalmente, dentro del Programa de Auditorías Internas 2019, ajustado en el mes de
octubre, se desarrollaron las auditorias de seguimiento a los procesos auditados en la
vigencia 2018. En la siguiente tabla, se describen los tipos de auditorías, el objetivo y los
procesos verificados mediante las auditorías internas asignadas a la Sede Manizales:
Tipo
Objetivo
Institucionales • Verificar y determinar la conformidad de
los procesos con los requisitos aplicables
de la norma ISO 9001:2015.
• Realizar seguimiento a los planes de
acción, verificar la participación del
personal laboral de la Universidad en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), y el
conocimiento de las responsabilidades y
funciones en esta materia descritas en el
Manual de Funciones para personal
administrativo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso
Mejoramiento de la gestión.
Agenciar las relaciones
exteriores.
Gestión de la extensión.
Gestión de laboratorios.
Seguridad social en salud.
Gestión del talento humano
(SGSST).

Seguimiento

Realizar el seguimiento a los planes de
acción derivados de diferentes fuentes.

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

3.5.1.1 AUDITORIAS INTITUCIONALES
En atención al programa de auditoria vigencia 2019 aprobado por el Comité Nacional de
Control Interno, se prepararon y desarrollaron las 5 auditorías institucionales
combinadas al SGC y 1 al SGSST en la Sede Manizales.
Este ejercicio contó con la participación de 17 auditores internos de los 30 ya certificados
en la nueva versión de la ISO 9001, donde en su rol de líder (5), acompañante (2) y en
formación (10) se efectuó adecuadamente el ciclo de auditorías. La descripción de los
hallazgos levantados en Sede para el SGC se presenta en el siguiente gráfico:

De los 47 requisitos aplicables a la Sede, la conformidad se da para 32 de ellos, los cuales
se presentan por proceso en la siguiente tabla:
Proceso
Agenciar las
relaciones exteriores
Gestión de la
extensión
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Requisito

7.4 comunicación
8.1 planificación y control operacional
7.1.6 conocimientos de la organización
8.2.1 comunicación con el cliente
9.1.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación-generalidades
9.1.2 satisfacción del cliente
10.2 no conformidad y acción correctiva
10.3 mejora continua
8.3.1 generalidades diseño y desarrollo
8.3.2 planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 elementos de entrada para el diseño y desarrollo
8.3.4 controles del diseño y desarrollo
8.3.5 elementos de salida del diseño y desarrollo

Gestión de
laboratorios

Mejoramiento de la
gestión

Seguridad social en
salud

8.3.6 cambios del diseño y desarrollo
4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
7.1.5.2 trazabilidad de las mediciones
9.1.2 satisfacción del cliente
9.3.2 entradas de la revisión por la dirección
10.2 no conformidad y acción correctiva
10.3 mejora continua
7.1.4 ambiente para la operación de los procesos
7.1.6 conocimientos de la organización
7.3 toma de conciencia
7.4 comunicación
8.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio
8.5.2 identificación y trazabilidad
8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 preservación
8.5.5 actividades posteriores a la entrega
10.1 mejora - generalidades
10.2 no conformidad y acción correctiva
10.3 mejora continua

Por otro parte, en el proceso Agenciar las relaciones exteriores, atendido por el
personal vinculado a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI de Sede, las No
Conformidad-NC se presentaron a los requisitos relacionados con información
documentada (7.5.2 y 7.5.3), control en la prestación del servicio (8.5.1) y seguimiento,
medición, análisis y evaluación de la gestión correspondiente (9.1.1).
La División de Extensión y la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad
de Administración fueron los lideres auditados para el proceso Gestión de la Extensión,
donde se levantaron hallazgos a requisitos relacionados con comunicación (7.4), control
operacional (8.1) y en la prestación del servicio (8.5.1), identificación y trazabilidad
(8.5.2), análisis y evaluación (9.1.3) y revisión por la dirección (9.3.2), los cuales
ameritan plan de acción.
En el proceso auditado Gestión de Laboratorios, la Dirección de Laboratorios aprobó el
informe de auditoría que evidencia las 3 No Conformidades (incluyendo 2 potenciales) a
los requisitos asociados con medición (7.1.5.1) y análisis, seguimiento y evaluación de la
gestión (9.1.1 y 9.1.3).
Para Mejoramiento de la Gestión, la única No conformidad Potencial-NCP se relaciona
con el requisito Revisión por la Dirección (9.3), donde se propone al SGC el
establecimiento de cronograma y actividades de seguimiento a compromisos relevantes
y estratégicos por parte del nivel nacional, según lo verificado en el informe de RxD del
año 2018.
Finalmente, en Seguridad social en Salud el hallazgo al requisito 8.6 liberación de los
productos y servicios obedeció a la falta de verificación por parte de UNISALUD en la
conformidad y trazabilidad de todos los servicios prestados en el proceso.
25

Por lo todo lo anteriormente mencionado, el SGC de la Sede Manizales evidencia un
cumplimiento de un 68%5 de los requisitos de la norma ISO 900:2015. Mediante
comunicaciones dirigidas a los líderes de proceso en el mes de marzo, se les notificó el
registro de las acciones correctivas en el aplicativo Softexpert 2.0 para su respectiva
gestión.

3.5.1.2 AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO
Estas auditorías fueron realizadas por los profesionales adscritos al SGC a finales de la
vigencia 2019 únicamente a los procesos que presentaron hallazgos en las auditorías
internas de la vigencia anterior, es decir, Presupuesto, Contable y Servicios generales y
de apoyo administrativo, cuyo objetivo era hacer seguimiento a los planes de acción
derivados de diferentes fuentes. Los resultados del ejercicio auditor fueron:
Hallazgo

OM
NC
NCP

Presupuesto
2018
3
0
0

2019
0
0
0

Contable
2018
1
1
0

2019
0
1
0

Servicios
generales…
2018
2019
0
0
1
1
1
0

Como se evidencia en el cuadro anterior, el proceso Presupuesto (ahora Gestión
Financiera) diseñó, implementó y administró adecuadamente acciones correctivas
relacionadas con la mejora continua. En el caso del proceso Contable (ahora Gestión
Financiera), la NC se mantiene por la falta en la entrega del inventario documental de los
informes ejecutivos de los ordenadores del gasto, según acciones definidas. Por último,
el proceso Servicios generales y de apoyo administrativo continúa presentado
debilidades en la gestión documental del proceso.
El SGC Manizales evidencia un cumplimiento del 77% a los planes de mejoramiento
implementados por la fuente auditorías internas año 2018. Cabe mencionar la necesidad
de la gestión oportuna de los líderes de proceso en el aplicativo Softexpert.
Para el ciclo de auditorías internas 2019 (Institucionales y de Seguimiento), se dio un
cumplimiento total del 100% en la Sede para el Sistema de Gestión de Calidad y la
conformidad de los requisitos del sistema bajo la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015
desciende 20 puntos porcentuales (paso de 88% a 68%) con respecto a la vigencia
inmediatamente anterior.

5

Corresponde al número de requisitos conformes de la Sede (32) en comparación con el número de requisitos
verificados según la norma ISO 9001:2015 (47)
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Las recomendaciones que presenta el SGC Manizales a la Vicerrectoría General para
la mejora de los ciclos de auditorías internas son:
ü Unificación de criterios para la consolidación y redacción de informes de

auditorías internas por parte de los auditores.
ü Evitar la realización de auditorías en un solo periodo de tiempo (1 o 2 meses).
ü Diseñar e implementar estrategias que promuevan y respeten la labor de los

auditores internos por parte de las directivas.
ü Capacitación unificada por parte de un solo proveedor para los auditores internos

de la Universidad, a fin de establecer un lenguaje común en el ejercicio auditor.

3.5.2 AUDITORIA EXTERNA
En el marco del Programa 13 (Transformación de la cultura organizacional y de la gestión
institucional) del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de
Nación, se estableció como una de sus metas, obtener nuevamente la Certificación del
Sistema de Calidad bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015 con el organismo internacional
Bureau Veritas, no solo con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa sino como
coadyuvante en el óptimo desempeño de los objetivos misionales de nuestra
Universidad.
El alcance de la auditoria externa fue “el diseño y prestación de servicios de la educación

superior: formación, extensión e investigación en ciencias humanas y sociales, ciencias
agropecuarias, ingeniería, artes y arquitectura, ciencias de la salud y ciencias puras” la
cual se desarrolló en 2 fases:
Fase II:
Fase I:
Revisión
documental.
12 al 15 - Nov2019

Auditoría in
situ
(Nacional y
Sedes)

Auditoria
externa de
certificacion

25 al 29 - Nov 2019

A través de la comunicación de la Vicerrectoría General VRG-381-19 (oct 25) se informa
de la realización de la auditoria externa de certificación y posteriormente mediante el
plan asignando, se definieron los siguientes procesos que fueron verificados en la Sede
Manizales en el mes de noviembre de 2019 por la auditora Mariluz Álzate. Estos son:
Fecha
Nov 25 de 2019
Nov 26 de 2019

Nov 27 de 2019
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Proceso
Gestión de Laboratorios
Gestión de Extensión + Gestión de la Actividad
Académica.
Seguridad Social en Salud + Gestión Financiera.

Nov 28 de 2019

Gestión de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial + Gestión de Talento Humano.

En atención a lo anterior, el SGC Manizales preparó y apoyo a los líderes y equipos de
trabajo de los procesos auditados para atender la fase II - auditoria in situ. La Oficina de
Planeación y Estadística y los directivos académicos y administrativos participaron y
atendieron el ciclo auditor, el cual permitió obtener los siguientes resultados a nivel
Sede:

FORTALEZAS (entre otras):
• Empresa visionaria, estratégica e innovadora.
• Personal exigente en la calidad de sus labores, con metas claras y retadoras.
• Gestión y trazabilidad documental de la organización y el conocimiento de cada una de las
personas.
• Experiencia y conocimiento como fuente relevante para la mejora continua de los procesos.
• Infraestructura implementada para asegurar la debida gestión.
• Sistema integrado de gestión de implementado, fortalecido e inmerso en las actividades
diarias de la organización.
• Documentación en el SGC con estructura y contenidos claros.

Hallazgo

Requisito

Proceso

Responsable

NC menor

7.1.3
7.1.5.2

Gestión de Laboratorio

Instituto de Biotecnología
Agroindustrial-IBA

NC menor

7.1.3

Gestión de Ordenamiento
y Desarrollo Físico

ODFS

8.5.5
8.3

Gestión de la Extensión

Facultad de Administración

Observaciones

7.5.1.
7.4.

Gestión de Ordenamiento
y Desarrollo Físico
Gestión del Talento
Humano

ODFS
Oficina de Personal

Los hallazgos mencionados, específicamente las NC menores, fueron gestionadas
oportunamente por los líderes de los procesos de Sede en conjunto con el nivel nacional.
Las observaciones por su parte, fueron registradas en el aplicativo Softexpert 2.0 por
parte del SGC Manizales para su correspondiente gestión.
La Universidad Nacional de Colombia recibe la certificación al Sistema de Gestión de
Calidad en ISO 9001:2015 por la entidad Bureau Veritas desde el día 8 de abril de 2020
hasta el 7 de abril de 2023.
3.6 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El SGC de la Sede Manizales no cuenta con los datos e información necesaria para analizar este
ítem, puesto que corresponde directamente al proceso Gestión de Bienes y Servicios en el Nivel
Nacional.
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4. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS
De acuerdo a los lineamientos de la Vicerrectoría General para este aparte, el Sistema de
Gestión de Calidad de la Sede Manizales conto con recursos económicos por proyecto de
inversión para el segundo semestre de 2019 por valor de $51.884.260, aprobados mediante
la Resolución de Rectoría No 759 del 21 de agosto de 2019, provenientes del Nivel Central
por parte de la Vicerrectoría General.
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El proyecto de inversión BPUN 407 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CALIDAD
DESDE UN ENFOQUE DE GENERACIÓN DE VALOR COMO APORTE A LA
TRANSFORMACIÓN ORGANI-ZACIONAL DE LA SEDE MANIZALES se encuentra vinculado
al Plan Global de Desarrollo 2019-2021 a través del Eje estratégico 4: Organización sistémica
y efectiva que evoluciona a través del liderazgo colectivo, y los Programas 10, 11 y 13: Ética
para una comunidad universitaria integrada y solidaria; Fortalecimiento e integración de los
sistemas de información para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas
en evidencia; y Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional,
respectivamente, donde se busca fortalecer la cultura de la calidad a través del modelo de
gestión por procesos, el enfoque de valor y la articulación de la dinámica académica y
administrativa en benéfico de la función misional y la satisfacción de los usuarios y partes
interesadas de la Sede.
Para la vigencia 2019, el proyecto BPUN 407 logró un cumplimiento del 20%6 de las metas
establecidas para el trienio y un 88,51% de ejecución presupuestal.

5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS
RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
Teniendo en cuenta la directriz de la Vicerrectoría General, la información de este aparte y
para la Sede Manizales, la reporta el Nivel Nacional según los registros del módulo Riesgos
del Aplicativo Softexpert 2.0.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA
El SGC de la Sede en el Informe de Gestión 2019, señala las siguientes oportunidades de
mejora como las estrategias para continuar con el fortalecimiento y sostenibilidad del mismo
y de la cultura de la calidad. Estas son:

6

De acuerdo a la disponibilidad de recursos del proyecto BPUN 407 y el tiempo de ejecución (2.5 años), el SGC
Manizales dividió el tiempo de ejecución por semestres (5), obteniendo una ponderación del 20% por periodo.
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Actividades de actualización y formación para los líderes y
gestores sobre temas relacionados con la gestión del sistema de
calidad
Participación en diferentes actividades académicas,
administrativas y culturales que permite tener un acercamiento a
los estamentos de la comunidad universitaria para fortalecer la
cultura de la calidad
Establecer lineamientos y estrategias por parte de la Oficina de
Planeación y Estadística para la articulación e integración del
Equipo Técnico SIGA de la Sede para desarrollar temas
transversales
Propiciar espacios que permiten la integración de los sistemas de
gestión para la adecuada implementación del modelo
institucional
Apoyo a la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede en la
implementación de los componentes del SGC para el Plan de
Acción Institucional

7. CONCLUSIÓN (CONVENIENCIA, ADECUACIÓN, EFICACIA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)
Esta información debe ser suministrada por la alta dirección, como en anteriores
ocasiones. Se espera las directrices de la Vicerrectoría de Sede para atender este
item.
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El Informe de Revisión por la Dirección 2019 para el Sistema de Gestión de Calidad Sede
Manizales, se firma a los 10 días del mes de Julio de 2020.

CAMILO YOUNES VELOSA
Vicerrector de Sede

Elaboró:
Sistema de Gestión de Calidad

Revisó:
Oficina de Planeación y Estadística
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