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1. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN 

PERTINENTES AL SGC 

 

 

A continuación se presentan los cambios pertinentes y acontecidos en 2021, 

los cuales impactaron la ejecución de las actividades correspondientes a la  

Coordinación del Sistema de gestión de calidad en la sede Bogotá:  

 

Tabla 1. Cambios pertinentes a la Coordinación de Calidad Sede Bogotá. 

CAMBIOS ACCIONES OBSERVACIONES 

Aspecto del 

Contexto 

(DOFA) 

En el segundo 

semestre de 

2021, se llevó a 

cabo el cambio 

de Director del 

proyecto de 

inversión 397. 

El Director saliente hizo entrega 

al Director entrante, mediante 

informe y reunión presencial. El 

Director entrante identificó la 

necesidad de hacer ajustes a las 

actividades, presupuesto del 

proyecto de inversión y dinámicas 

de trabajo con los integrantes del 

equipo de calidad. 

Teniendo en cuenta las 

observaciones de la evaluadora 

externa en relación con los 

informes técnicos de avance, el 

Director entrante llevó a cabo 

un plan de contingencia con el 

propósito de dar cumplimiento 

a lo establecido en los objetivos 

del proyecto de inversión. 

FORTALEZA 

Rotación de 

personal a cargo 

del 

sostenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad en los 

diferentes 

niveles de los 

Procesos. 

Promover en los diferentes 

niveles de los Procesos, la 

asignación de responsabilidad de 

soporte del Sistema de Gestión 

de Calidad, hacia personal con 

cargo de planta, lo cual daría 

estabilidad a la gestión realizada 

y a la conservación del 

conocimiento generado. 

A la fecha, gran parte del 

Sistema de Gestión de Calidad 

es soportado por personal 

contratado mediante órdenes 

de prestación de servicios. 

AMENAZA 



 

Debido a la 

situación 

generada por la 

pandemia, se 

hizo necesario el 

fortalecimiento 

en la utilización 

de medios 

tecnológicos 

para facilitar la 

comunicación 

entre equipo de 

trabajo, usuarios 

y partes 

interesadas. 

Se potencializó el uso de 

herramientas digitales, 

aplicativos, plataformas, sistemas 

de información para recolección 

de información, generación de 

reportes y capacitaciones 

(teleconferencia, WhatsApp, 

Google Drive, correo electrónico, 

grabaciones de reuniones). 

A continuación se describen los 

medios tecnológicos y 

herramientas utilizadas: 

- Página Web Oficina de 

Planeación y Estadística Sección 

Calidad. 

- Página Web SIGA Nacional. 

- SoftExpert (Herramienta de 

soporte institucional para 

gestionar y sistematizar los  

componentes del Sistema 

integrado de gestión SIGA).  

- Google Meet (Teleconferencia, 

grabación de reuniones). 

-  Google Drive (Documentos 

compartidos, trabajo 

colaborativo). 

- Correo electrónico. 

- Correo masivo (Divulgación de 

información - Postmaster). 

- WhatsApp. 

FORTALEZA 

Implementación 

y fortalecimiento 

del trabajo para 

los integrantes 

del equipo de 

calidad de la 

Oficina de 

Planeación y 

Estadística, en 

modalidad 

remota, así como 

en modalidad 

híbrida (remoto - 

presencial). 

A partir de septiembre de 2021, 

el equipo de trabajo de la 

coordinación de calidad, se 

organizó por turnos para asistir 

algunos días de la semana a la 

oficina, verificando previamente 

su cumplimiento, en relación con 

los requisitos de bioseguridad y el 

aforo establecidos 

institucionalmente. 

Se identificaron las personas del 

equipo de calidad, con grados 

altos de vulnerabilidad en sus 

condiciones de salud, por 

antecedentes relacionados con 

Covid-19 y se garantizó su 

continuidad trabajando de 

forma remota. 
FORTALEZA 

 

 

Los procesos de la sede Bogotá en sus diferentes niveles, reportaron los 

cambios identificados en su interior y que impactan de alguna manera la 



 

implementación del sistema de gestión de calidad. A continuación se 

presenta el consolidado de la información reportada: 

 

Tabla 2. Cambios pertinentes a los procesos de la Sede Bogotá  
 

Proceso 
Aspecto del Contexto (DOFA) 

AMENAZA DEBILIDAD FORTALEZA OPORTUNIDAD 
002 Divulgación de la 
Producción Académica 11 21 7 4 

003 Divulgación Cultural 
3       

003 Gestión de la 
Investigación y Creación 
Artística 1       

007 Gestión Administrativa 
de apoyo a la Formación     2 2 

005 Gestión de la Extensión 3 1   4 

007 Gestión de Egresados   2     

006 Gestión de Recursos y 
Servicios Bibliotecarios     1   

004 Gestión de Laboratorios 2 3   1 

010 Gestión Financiera 3 5   2 

011 Gestión Administrativa 
de Bienes y Servicios 1 4   1 

04 Gestión Jurídica 1       

Total 25 36 10 14 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

2.1 SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

 

 

2.1.1 SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

 

En el marco de la Meta 2.3 del proyecto de inversión 397 se trabajó en la 

implementación de una estrategia de retroalimentación que permita una 

medición constante, efectiva y funcional a la toma de decisiones para los 

trámites y servicios identificados como de mayor interés para los usuarios 

internos y externos en la Sede Bogotá; consolidando una propuesta que 

promueva su proyección a nivel institucional.  

 

Para la revisión y análisis de la metodología, diseño y aplicación de las 

encuestas de percepción, se toma como base toda la información recibida por 

cada uno de los procesos y niveles de la sede Bogotá de la universidad y 

correspondiente a los periodos comprendidos entre el 2018 y 2020, para 

seguido a la recolección de la información, realizar un estudio e identificación 

de problemas u oportunidades de mejora; este análisis fue el punto de partida 

que permitió la construcción de un documento con propuestas preliminares y 

puntos clave en la estrategia para un nuevo diseño y metodología en las 

encuestas, teniendo como fin llegar a una herramienta de medición 

estandarizada y alineada institucionalmente con los atributos actuales de 

trámites y servicios. 

 

Con el fin de avanzar en la nueva estrategia para un método estandarizado 

para la encuestas de satisfacción de trámites y servicios, se hacen partícipes a 

todos los procesos de la Sede Bogotá en sus diferentes niveles, para que 

inicialmente aportaran toda la información que pudiera ser suministrada al 

respecto; para ello se envía correo y se buscan espacios de acompañamiento 



 

promovidos desde la coordinación de calidad, para recordar e informar sobre 

el ejercicio de recolección y envió del material e información pertinente de 

contenidos, en el marco de encuestas de satisfacción. 

 

Se implementa la estrategia para medición de la satisfacción de los usuarios 

en los procesos de la sede, se realizan mesas de trabajo específicas con los 

responsables de la ejecución de los trámites y servicios, con el propósito de 

establecer bajo las directrices de medición y criterios de evaluación del nivel 

nacional y sede para la unificación y estandarización del diseño y presentación 

de las herramientas necesarias en la construcción de las encuestas de 

satisfacción, como lo son la ficha técnica, formulario de encuestas y plantilla 

para análisis de datos de tal forma  que permita la obtención de resultados e 

información confiable para la toma de decisiones. 

 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la unificación de una encuesta con el 

proceso de Bienestar Universitario en la Sede y sus respectivas Facultades. 

Mesas de trabajo con el proceso de Divulgación Cultural con el propósito de 

orientar la encuesta de satisfacción a los trámites o servicios que deben ser 

evaluados para la satisfacción de sus usuarios, como los criterios establecidos 

para evaluar o los Atributos. Mesas de trabajo con el proceso de Gestión de la 

Investigación y Creación Artística, se plantea una propuesta desde la Facultad 

de Derecho al proceso en sede y se inicia con la revisión detallada y 

construcción de las herramientas que permitan definir y unificar la encuesta 

para todo el proceso. Mesas de trabajo para la construcción de la encuesta con 

el proceso de Gestión de Laboratorios para la Facultad de Enfermería 

definiendo e implementando un diseño de encuesta bajo los parámetros y 

criterios a evaluar para la medición de la satisfacción del usuario. 

 

En el segundo semestre de 2021, se implementa como estrategia la 

elaboración de una encuesta de satisfacción que permitió a la sede Bogotá 

realizar la medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas que 

hacen uso de los servicios en los diferentes procesos; la construcción de la 

encuesta tuvo como objetivo principal un diseño que permitiera la 



 

consolidación y análisis de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Procedimiento medición de la satisfacción de las partes interesadas -

U.PR.SIGA.006 – del SIGA. 

 

La implementación de la herramienta de Medición se realiza por medio de un 

formulario Google, el cual permite a los diferentes usuarios realizar la 

evaluación de uno o más procesos a los que ha tenido acceso para solicitar 

algún servicio, así mismo le permite calificar los procesos de acuerdo a los 

atributos establecidos para trámites y servicios a partir de un rango de 

satisfacción. Se establece también un plan de trabajo para realizar una prueba 

piloto que permita la aplicación de esta encuesta en la sede y la difusión de la 

encuesta en diferentes medios. 

  

A partir de los resultados obtenidos, se realiza la consolidación y tabulación de 

los datos para cada uno de los procesos calificados, para finalmente realizar la 

construcción de un documento el cual recoge la información y análisis 

realizado de los resultados de satisfacción obtenidos para cada proceso, 

atributo, parte interesada y en general el nivel de satisfacción  para  la sede 

Bogotá,  lo que permitirá identificar los criterios que necesitan de un plan de 

trabajo o acción correctiva. 

 

A continuación, se muestran los resultados generales de la encuesta de 

satisfacción obtenidos para la sede Bogotá, de acuerdo con el análisis de datos 

para todos los procesos que fueron calificados y sus diferentes usuarios. 

 

Los criterios de interpretación para relacionar la escala Likert utilizada, con el 

grado de percepción de las partes interesadas desde cada estamento, fueron 

los siguientes: 

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho  

3. Ni Satisfecho, Ni insatisfecho 

4. Satisfecho 

5. Muy Satisfecho 



 

Se establecieron los siguientes criterios de evaluación: 

1. Acceso y disponibilidad de la información 

2.  de la información 

3. Confiabilidad 

4. Oportunidad 

5. Pertinencia 

6. Empatía 

 

Número de respuestas recibidas en la encuesta de satisfacción:   
 
La encuesta de satisfacción tenía como población objetivo a docentes, 

estudiantes, egresados, administrativos, contratistas, pensionados y 

comunidad externa, se recibieron respuestas de todos los estamentos a 

excepción de usuarios externos; el mayor número de respuestas a la encuesta 

fue por parte de los estudiantes y administrativos de la universidad. 

 
La aplicación de la encuesta tuvo como resultado 216 respuestas de usuarios 

en los que predominan los estudiantes con el 68% de participación en la 

calificación realizada a los procesos, el 32% de respuestas están distribuidas 

entre docentes, contratistas, egresados, pensionados y administrativos, lo cual 

suma un 19 % del total de respuestas recibidas. 

 
 Tabla 3. Distribución de resultados por estamentos. 
 

Estamentos 

Número de 
respuesta por 

estamento 

Administrativo 42 

Contratista 6 

Docente 15 

Egresado 6 

Estudiante 146 

Pensionado 1 

Total general 216 



 

Gráfico 1. Porcentaje de respuestas por estamento 

 

 
 

 

Resultados de respuestas a los procesos evaluados: 

 

Los grupos de interés evaluaron once procesos de la sede Bogotá, entre los 

que se encuentran los procesos misionales, los cuales tienen el mayor número 

de respuestas, así como los procesos de apoyo; de los procesos estratégicos 

solo se recibió una respuesta para el proceso de Divulgación de la Información 

Oficial, el 34% de respuestas fue para el proceso de Bienestar Universitario y 

el 24 % para el proceso Gestión Administrativa de apoyo a la Formación, 

dentro de los procesos de apoyo, la mayor cantidad de respuestas se 

recibieron para Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos y Servicios 

Bibliotecarios y Gestión de Laboratorios con un 10%, 9% y 7 % 

respectivamente. 

 

Se evidencia cómo los niveles de participación en los procesos que predominan 

por el número de respuestas, están asociados directamente con el grupo de 

interés que más accede a los servicios y a los cuales tienen más acceso en estos 

procesos. 

 



 

Tabla 4. Distribución de resultados de los procesos que fueron evaluados. 

 

Proceso 
Número de 
respuestas 

Bienestar Universitario 74 

Divulgación de la Información Oficial.  1 

Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 4 

Gestión Administrativa de apoyo a la 

Formación 

52 

Gestión administrativa de bienes y servicios 19 

Gestión de la Investigación y Creación Artística 4 

Gestión de Laboratorios  8 

Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios 15 

Gestión del Talento Humano  22 

Gestión Financiera  17 

Total general 216 

 

 

Resultados de satisfacción por proceso: 

 

De acuerdo con la información obtenida, se puede observar que el porcentaje 

más alto de satisfacción se encuentra en el criterio de muy satisfecho y 

satisfecho con un porcentaje de 32% y 25% respectivamente, del total general 

en la escala de medición para todos los procesos, sin embargo, cabe resaltar 

que en el rango de calificación 3 para ni satisfecho- ni insatisfecho, existe un 

porcentaje del 10% de personas que muestran indiferencia al resultado 

obtenido después de recibir los servicios. 

 

Es importante resaltar que de acuerdo con los resultados de satisfacción 

obtenidos, el sumatorio general de los porcentajes en el rango de satisfacción 

es de un 57% para la sede, siendo este un porcentaje muy aceptable para la 

satisfacción y lo que indica que la valoración del 43% de los grupos interesados 

se encuentran en niveles de insatisfacción o desconocimiento con los servicios 



 

recibidos por los procesos de la sede; en las cifras analizadas se observa que 

procesos como Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera tienen los 

porcentajes más altos de insatisfacción por parte de los usuarios. 

 

 

Tabla 5. Distribución de los resultados de satisfacción por procesos 

 

Proceso 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Ni 
satisfecho, 

Ni 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Muy 

insatisfecho 

Bienestar Universitario 47.30% 31.08% 9.46% 5.41% 6.76% 

Divulgación de la 

Información Oficial.  

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Extensión, Innovación y 

Propiedad Intelectual 

25.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 

Gestión Administrativa 

de apoyo a la Formación 

25.00% 17.31% 15.38% 17.31% 25.00% 

Gestión Administrativa 

de Bienes y Servicios 

10.53% 36.84% 5.26% 36.84% 10.53% 

Gestión de la 

Investigación y Creación 

Artística 

0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00% 

Gestión de Laboratorios  37.50% 37.50% 0.00% 0.00% 25.00% 

Gestión de Recursos y 

Servicios Bibliotecarios 

60.00% 26.67% 6.67% 0.00% 6.67% 

Gestión del Talento 

Humano  

31.82% 9.09% 13.64% 13.64% 31.82% 

Gestión Financiera  0.00% 17.65% 5.88% 47.06% 29.41% 

Total general 32.41% 25.93% 10.65% 14.81% 16.20% 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2. Porcentaje de satisfacción por procesos 

 

 
 

 

Resultados de satisfacción de la sede por atributos: 

 

CONFIABILIDAD 

La pregunta realizada para este atributo fue: ¿Las dependencias o servidores 

que lo atendieron, le proporcionaron solución a la situación o inquietud 

presentada, de manera clara, completa y fácil de entender?  

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este atributo, los niveles mantienen un porcentaje dentro del rango muy 

satisfecho del 33.80% y satisfecho del 25.93%; es decir un 59% de satisfacción 

general para la exactitud y solución a las respuestas que los usuarios tienen en 

cuanto al servicio.  

 

ACTITUD - AMABILIDAD – EMPATÍA 

La pregunta realizada para este atributo fue: ¿Las dependencias o servidores 

que lo atendieron fueron amables, respetuosos y comprensibles? 

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este atributo, los niveles tienen un porcentaje para el rango de muy satisfecho 



 

el 40.7%  y satisfecho el 29.6%, en general la evaluación de satisfacción para la 

comunicación efectiva que los usuarios reciben para el servicio se encuentra 

en niveles aceptables. 

 

OPORTUNIDAD 

La pregunta realizada para este atributo fue: ¿Las dependencias o áreas que lo 

atendieron le brindaron los servicios, respuestas o soluciones en el tiempo 

establecido y de manera ágil? 

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este atributo, los niveles de satisfacción  de los usuarios muestran resultados 

bajos en comparación con el resultado general y en comparación con los otros 

atributos; se establece un porcentaje para el rango muy satisfecho del 30.5% 

y satisfecho del 25%. 

 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este atributo, se establece un porcentaje para el rango de muy satisfecho del 

36.7% y satisfecho del 28.7%; en general, la evaluación de satisfacción en 

cuanto a la realidad de la información que recibe el usuario en comparación 

con el servicio que requieren se encuentra en un nivel bajo de satisfacción. 

 

PERTINENCIA  

La pregunta realizada para este atributo fue: ¿El personal que lo atendió 

contaba con el conocimiento y manejo de la información correspondiente al 

trámite o servicio que lo requirió? 

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este atributo, los niveles tienen un porcentaje para el rango de muy satisfecho 

del 37.5% y satisfecho del 27.3%; con respecto a la valoración general de  

satisfacción y en comparación con los otros atributos, se encuentra en un nivel 

aceptable de satisfacción en cuanto al cumplimiento del objetivo o propósito 

esperado en el resultado de los servicios que recibió el usuario. 

 

 



 

DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN  

A diferencia con los otros atributos, disponibilidad y accesibilidad a la 

información, fue valorada bajo tres criterios y preguntas diferentes, las 

preguntas asociadas a este atributo fueron: 

 

1. ¿La información proporcionada por las dependencias o servidores que lo 

atendieron fue clara, completa y de fácil comprensión?  

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este criterio de evaluación en el atributo, los niveles tienen un porcentaje para 

el rango de muy satisfecho del 33.8% y satisfecho del 28.2%; con respecto a la 

valoración general de satisfacción se encuentra en un nivel aceptable de 

satisfacción en cuanto a la claridad y completitud de la información que 

recibieron los usuarios para obtener el servicio. 

 

2. ¿La información para acceder a los trámites y servicios, fue de fácil acceso? 

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este criterio de evaluación, en el atributo los niveles tienen un porcentaje para 

el rango de muy satisfecho del 33.3% y satisfecho del 29.1%; con respecto a la 

valoración general de satisfacción, se encuentra en un nivel aceptable de 

satisfacción  en cuanto a la facilidad para acceder a la información de los 

servicios que requerían los usuarios. 

 

3. ¿La información para acceder a los trámites y servicios requeridos se 

encuentra disponible en diversos canales como página web, correo 

electrónico, teléfono, ventanillas de atención y fue acorde a sus 

necesidades? 

 

De acuerdo con la valoración recibida por parte de los grupos de interés para 

este criterio de evaluación en el atributo, los niveles tienen un porcentaje  para 

el rango de muy satisfecho del 32.4% y satisfecho del 29.6%; con respecto a la 

valoración general de satisfacción se encuentra en un nivel aceptable de 

satisfacción  en cuanto a la disponibilidad y cumplimiento de las necesidades 

en los medios asignados para acceder a la información. 



 

Satisfacción general de los servicios prestados en la sede por los procesos 

evaluados. 

 

Con el fin de identificar el estado de satisfacción general de los servicios 

prestados en la sede por todos los procesos evaluados, se realiza la 

consolidación de los resultados obtenidos por todos los usuarios en los 

diferentes procesos; esta consolidación de datos nos señala en la respuesta 

recibida por los usuarios, que se tiene un porcentaje de satisfacción general en 

la sede Bogotá del 68.7%, lo cual, para los niveles o metas establecidas para 

dar cumplimiento y brindar niveles de calidad en la prestación de los trámites 

y servicios de la sede, debe establecerse un plan de mejora a partir de los 

resultados obtenidos en el primer análisis de cada uno de los atributos 

evaluados  de acuerdo con los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 

Tabla 6. Distribución de resultados frente a la satisfacción general de los 

servicios en la sede Bogotá 

 

PORCENTAJE GENERAL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA SEDE BOGOTÁ 

Satisfacción de los procesos 1 2 3 4 5 
Total % de 

satisfacción 

¿Cuál es su nivel de satisfacción frente a los 

trámites o servicios de este proceso? 
35 32 23 56 70 68,7% 

Satisfacción total  de los Procesos 
Análisis de la Satisfacción total de los 

Procesos 

TOMA DE DECISIÓN Oportunidad de Mejora 

 

 

 

Resultados generales de la sede por atributo y escala de satisfacción del 

servicio 

Se realiza un análisis de datos generales recibidos por todos los usuarios que 

calificaron a los procesos, con el fin de determinar un porcentaje específico de 

satisfacción para la sede de acuerdo con cada uno de los criterios de 



 

evaluación o atributos definidos para los trámites y servicios, de acuerdo a la 

información recibida los usuarios muestran un porcentaje de satisfacción más 

alto en los atributos de actitud, amabilidad y empatía, y en el atributo de 

pertinencia, los porcentajes de satisfacción correspondientes fueron de un 

76.8% y un 74.1 % respectivamente; los porcentajes más bajos de satisfacción 

se obtuvieron con los atributos de confiabilidad y oportunidad de los servicios. 

Teniendo en cuenta la suma de los valores y la satisfacción consolidada se 

presenta como conclusión para dar cumplimiento de las metas, que cada uno 

de los atributos en los servicios prestados por los procesos en la sede, 

requieren de una revisión para generar un plan de mejora general.  

 

Tabla 7. Distribución de resultados generales para los atributos. 

 

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN   

ATRIBUTOS/ESCALA 1 2 3 4 5 
% de Satisfacción 

por Atributo 

DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A 
LA INFORMACIÓN 

27 29 25 63 72 71,3% 

 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 25 21 29 62 79 73,8% 

CONFIABILIDAD  36 23 28 56 73 69,9% 

OPORTUNIDAD 37 35 24 54 66 67,1% 

 PERTINENCIA  22 25 29 59 81 74,1% 

 ACTITUD - AMABILIDAD - EMPATÍA 21 17 26 64 88 76,8% 

Porcentaje  de Satisfacción del 
Trámite o Servicio 

168 150 161 358 459 72,2% 

TOMA DE DECISIÓN T&S Oportunidad de Mejora 

 

 

 



 

Tabla 8. Resultados de análisis por atributo 

 

ATRIBUTO ANÁLISIS DEL ATRIBUTO 

DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA 
INFORMACIÓN 

Oportunidad de Mejora 

 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Oportunidad de Mejora 

CONFIABILIDAD  Oportunidad de Mejora 

OPORTUNIDAD Oportunidad de Mejora 

 PERTINENCIA  Oportunidad de Mejora 

 ACTITUD - AMABILIDAD - EMPATÍA Oportunidad de Mejora 

 

 

Es importante destacar que en 2021, algunos procesos de la Sede Bogotá en 

sus diferentes niveles, identificaron la satisfacción de sus usuarios utilizando 

herramientas propias y acordes con sus necesidades. A continuación se 

consolida la información recibida por cada uno de dichos procesos, en los 

reportes de datos de revisión por la dirección para la vigencia 2021: 

 

 

Tabla 9. Consolidado medición de la satisfacción realizada por los procesos. 
 

PROCESO 

TIPOLOGÍA EVALUADA 
Herramienta de medición 

usada 
MUESTRA 

Resultado 
promedio  de la 
satisfacción por 

proceso (%)  Trámite Servicio Evento 
Encuesta 

Satisfacción 
Grupos 
Focales 

Sistema 
PQRSF 

004 Agenciar las 
Relaciones 
Exteriores 

  14   X     256 87,2 

002 Divulgación de 
la Producción 
Académica 

  9   X   X 53 63,1 

004 Divulgación de 
la Información 
Oficial 

  2   X   X 1364 82,7 



 

001 Mejoramiento 
de la Gestión 

  1   X     216 72,2 

003 Gestión de la 
Investigación y 
Creación Artística 

1 2 1 X X   171 59,9 

007 Gestión 
Administrativa de 
apoyo a la 
Formación 

  4   X     432 81 

005 Gestión de la 
Extensión 

  28 2 X   X 3039 93,1 

007 Gestión de 
Egresados 

  4   X     609 87,3 

008 Bienestar 
Universitario 

  19   X     1942 87,3 

007 Gestión del 
Talento Humano 

    1 X     95 97,1 

004 Gestión de 
Laboratorios 

  10   X     630 91 

001 Gobierno y 
Gestión de 
Servicios TI 

  3   X     3602 100 

007 Gestión de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Físico 

3 1       X 4   

008 Servicios 
Generales y de 
Apoyo 
Administrativo 

  2   X   X 38 92,5 

010 Gestión 
Financiera 

5 6 1 X X   492 84 

011 Gestión 
Administrativa de 
Bienes y Servicios 

  4   X     378 67,9 

04 Gestión Jurídica   1   X     51 87 

                                                                                Promedio total procesos 83,3 

 

 

 



 

Conclusiones y Oportunidades de mejora: 
 

La aplicación de la encuesta tuvo como resultado 216 respuestas de usuarios 

en los que predominan los estudiantes con el 68% de participación en la 

calificación realizada a los procesos; el 32% de respuestas están distribuidas 

entre docentes, contratistas, egresados, pensionados y administrativos, lo cual 

suma un 19 % del total de respuestas recibidas. Los grupos de interés 

evaluaron once de los procesos de la sede Bogotá y en las cifras analizadas se 

observa que procesos como Gestión del Talento Humano y Gestión 

Administrativa de apoyo a la Formación tienen los porcentajes más altos de 

insatisfacción por parte de los usuarios. La encuesta evaluó la satisfacción para 

los seis atributos definidos para los trámites y servicios y de acuerdo con la 

información recibida, los usuarios muestran un porcentaje de satisfacción más 

alto en los atributos de actitud, amabilidad y empatía, y en el atributo de 

pertinencia, cuyos porcentajes de satisfacción fueron de un 76.8% y un 74.1 % 

respectivamente; los porcentajes más bajos de satisfacción se obtuvieron con 

los atributos de confiabilidad y oportunidad de los servicios. 

 

Con el fin de establecer el grado de satisfacción de cada uno de los grupos de 

interés en relación con los servicios que reciben en los procesos de la sede y 

de acuerdo con el análisis de los datos recibidos, los resultados obtenidos 

permiten identificar que los docentes presentan un alto grado de 

insatisfacción con un porcentaje del 40% en el grado de muy insatisfechos y un 

20% en el grado de insatisfacción, lo que evidencia que este grupo de interés 

manifiesta un total de insatisfacción del 60%  y que el 13% es indiferente a los 

resultados obtenidos en los servicios recibidos; estos porcentajes manifiestan 

un alto grado de preocupación con el grupo de interés evaluado. Otro grupo 

de interés que se encuentra dentro de niveles altos de insatisfacción son los 

contratistas, quienes tienen un porcentaje del 16.6% de muy insatisfecho y un 

porcentaje de 33.3% de insatisfacción, con un total de 50% en los rangos de 

insatisfacción. 

 



 

De los resultados obtenidos, el 70.1% de los usuarios se encuentra en un nivel 

satisfactorio y considera que los medios para acceder a los trámites y/o 

servicios son oportunos. 

 

Por último y de acuerdo con los resultados generales que obtuvo la sede 

Bogotá, se evidencia la necesidad de trabajar en planes de mejora que 

permitan incrementar los niveles de satisfacción tanto de los usuarios o partes 

interesadas que reciben los servicios, como también planes de mejora que 

fortalezcan los rangos de satisfacción para cada uno de los atributos de servicio 

que se prestan en los diferentes procesos de la sede; para esto, deben 

buscarse herramientas de capacitación para los diferentes procesos en todos 

sus niveles, que desde la sede contribuyan para la comprensión y enfoque de 

satisfacción al que va dirigido cada uno de los atributos de los trámites y 

servicios. De igual manera, es fundamental trabajar en una campaña 

institucional de difusión de los derechos y deberes de los usuarios, trabajo a 

realizarse en grupos de usuarios focales para identificar aspectos de interés, 

para lo cual se debe buscar una estrategia y herramientas que les permita a 

los procesos en todos sus niveles, obtener una retroalimentación de los 

usuarios y sus necesidades, además de revisar las mejoras en sistemas y 

aplicativos que ofrecen la información. 

 

 

3.1.2  RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

Desde la Coordinación del Sistema de Gestión de calidad en Bogotá, se llevaron 

a cabo actividades tendientes a interactuar con los grupos de interés, 

distribuidos en los diferentes procesos tanto en nivel Sede, Facultad, Centro e 

Instituto, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, manifestadas 

como solicitud o de manera proactiva como acompañamiento periódico por 

parte de la Coordinación de Calidad. 

 

A continuación se describe la gestión realizada frente a las necesidades y 

expectativas de los usuarios y partes interesadas, específicamente los 



 

pertenecientes a la Coordinación del Sistema de gestión de calidad en la Sede 

Bogotá, así como los respectivos retos u oportunidades de mejora generadas 

del ejercicio llevado a cabo en 2021: 

 

 

Tabla 10. Gestión de necesidades y expectativas de los usuarios y partes 

interesadas de la Coordinación del Sistema de gestión de calidad. 

 

Grupo de 
Interés 

Producto, trámite 
o servicio 

relacionado 

Gestión frente a las necesidades  y 
expectativas 

Retos / Oportunidades de 
mejora identificados 

Líderes de 
proceso 

Asesoría y 
acompañamiento 
técnico para el 
Sistema de Gestión de 
calidad (SGC) 

Mediante el acompañamiento periódico a 
los procesos de la Sede, se favoreció el 
reconocimiento del valor y utilidad práctica 
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en 
el desempeño del proceso. 
Brindar formación a las personas 
designadas por los líderes de proceso para 
garantizar la implementación del Sistema 
de gestión de calidad. (Capacitación a 
funcionarios con la empresa SGS Academy, 
participación y adherencia a contenidos de 
calidad). 

Orientación práctica (in situ) 
sobre los componentes del SGC 
a quienes han sido designados 
por los líderes de los proceso 
para la implementación del SGC. 
Generar estrategias para hacer 
partícipe al personal contratista 
encargado de temas de calidad, 
en los planes de capacitación 
liderados desde la coordinación 
del sistema de gestión de 
calidad en la Sede. 

Personal 
administrativo 

Asesoría y 
acompañamiento 
técnico para el 
sistema de gestión de 
calidad 

Formación en lenguaje sencillo sobre los 
componentes del SGC ajustado a la gestión 
de los procesos. (Encuesta innovación, 
participación y adherencia a contenidos de 
calidad). 

Uso de lenguaje claro en las 
orientaciones y enfocado hacia 
la situación del proceso (sin 
tecnicismos) y disposición de 
mecanismos para agendamiento 
de orientación según la 
necesidad de la dependencia 
correspondiente. 

Personal 
administrativo 

Gestión de 
documentación en 
SoftExpert 

Acompañamiento permanente y oportuno 
para favorecer la gestión y seguimiento de 
las solicitudes documentales por parte de 
los procesos, identificando posibles 
mejoras. 

Fortalecer la implementación y 
divulgación en los procesos de 
la Sede, sobre la Ventanilla 
única SoftExpert. 



 

Personal 
administrativo 

 Asesoría y 
acompañamiento 
técnico para el 
sistema de gestión de 
calidad 

Se fortaleció la comunicación y en 
consecuencia, la coordinación de los 
procesos a través de acompañamientos 
periódicos, asegurando la accesibilidad a la 
información sobre los componentes del 
SGC en los diferentes niveles de cada 
proceso. 

Garantizar la continuidad del 
acompañamiento periódico 
dirigido a los procesos en todos 
sus niveles de aplicabilidad. 

 

 

Como parte del acompañamiento periódico a los procesos de la Sede y en 

relación con sus usuarios y partes interesadas, se llevaron a cabo actividades 

específicas, descritas a continuación: 

 

Capacitaciones: Con el apoyo de la firma SGS se realizaron cursos de 

sensibilización que ayudan a fortalecer el enfoque en los componentes de 

calidad y temáticas generales relacionados con la implementación del sistema 

de gestión de calidad y la ejecución de proyectos en las dependencias con un 

enfoque de generación de valor hacia el usuario. Cada curso con su respectivo 

certificado para quienes cumplieron con éxito la formación en términos de 

asistencia y calificación. 

 

Las capacitaciones fueron dirigidas al personal de carrera (administrativo-

docente-LNR: gestores de calidad, auditores, líderes de procesos, personas con 

roles y responsabilidades en el SGC) acerca de las generalidades, lineamientos 

y conceptos referentes a los sistemas de gestión y como una actividad del 

proyecto BPUN 397, para esto se prestó apoyo a  la Coordinación del Sistema 

de Gestión de Calidad en el diseño de un plan de trabajo, un cronograma y 

programación de capacitaciones, el diligenciamiento de la documentación 

necesaria para el desarrollo de las capacitaciones, la estrategia de difusión e 

inscripción a los cursos, el acompañamiento y monitoría de cada uno de los 

cursos, el seguimiento a los asistentes brindando apoyo en las dificultades que 

presentaron, consolidación de memorias y material de trabajo de las 

capacitaciones, y entrega de certificados. 

 



 

Como parte de la implementación de mejoras al plan de capacitaciones que se 

quiere desarrollar para el año 2022, y teniendo en cuenta las sugerencias 

recibidas por los participantes de las capacitaciones, se quiere trabajar en 

algunos temas como:  

  

- Generar estrategias para hacer partícipe al personal contratista encargado 

de temas de calidad, en los planes de capacitación liderados desde la 

coordinación del sistema de gestión de calidad en la Sede. 

- Realizar contrato global, que además permita el desarrollo de un 

cronograma para todas las capacitaciones que se realicen a lo largo del año 

2022. 

- Profundizar en temas que se evidenciaron necesarios. 

- Optimizar el material de apoyo para el desarrollo de las capacitaciones. 

- Para las capacitaciones no formales, se deja definido el plan de trabajo, y el 

cronograma, se debe dar inicio y difusión de estos talleres con ayuda de las 

infografías y formularios de inscripción construidos para cada uno de los 

cursos de acuerdo al plan de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 GRADO EN EL QUE SE HA LOGRADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Durante los meses de marzo a diciembre de 2021 y como resultado del 

ejercicio piloto de divulgación y aplicación de la metodología institucional para 

la cuantificación, medición y seguimiento a la gestión, liderados desde el SIGA 

nacional en conjunto con la DNPE, el Sistema de Gestión de calidad de la sede 

Bogotá, definió 7 (siete) indicadores de gestión (correspondientes al proceso 

“Mejoramiento de la Gestión”). 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la medición para los 

indicadores definidos: 

 

Tabla 11. Resultados indicadores de gestión Sistema de Gestión de Calidad 

sede Bogotá. 
 

Nombre del 
indicador 

Periodicidad 
con la que 
se mide el 
indicador 

Rangos de 
cumplimiento 
del indicador 

Resultado 
alcanzado por 

el indicador 

Promedio 
de las 

mediciones 
del 

periodo 

Análisis de 
resultados 

Plan de Mejora 

Óptimo Riesgo 
jun-
21 

dic-21  

Porcentaje de 
planes de 
mejora 
atrasados que 
fueron 
gestionados 
en el 
semestre 

Semestral 10% 60% 17% 21% 81% 

Para el primer 
semestre del año 
2021 se cumplió la 
meta con un 17%. 
Para el segundo 
semestre del año 
2021 no se cumple 
con la meta 
establecida pues se 
obtuvo un resultado 
del 21%.  El 
resultado promedio 
obtenido para los 
dos semestres fue 
del 19%, 
incumpliendo con la 
meta establecida. 

Debe trabajarse con los 
procesos de la sede en todos 
sus niveles sobre la gestión 
oportuna de los planes de 
mejora para dar cumplimiento 
a la meta establecida. Es 
necesario, mediante el 
acompañamiento periódico, 
sensibilizar y orientar a los 
procesos sobre el estado de 
sus planes, apoyando la 
consulta y manejo del 
aplicativo SoftExpert. 



 

Porcentaje de 
planes de 
mejora con 
cierre eficaz 
en el 
semestre 

Semestral 60% 30% 92% 96% 96% 

El resultado 
promedio obtenido 
para los dos 
semestres es del 
94%, cumpliendo 
con la meta 
establecida. 

Se cumplió con la meta 
establecida en el año, sin 
embargo, se debe seguir 
trabajando con los procesos 
sobre el cierre de los planes 
de mejora de acuerdo con lo 
planeado y que los resultados 
obtenidos respondan a los 
objetivos fijados. 

Porcentaje 
anual de 
documentos 
del SGC 
vencidos 

Anual 10% 31% NA 14% 71,40% 

El resultado anual 
obtenido fue del 
14%. El resultado del 
indicador se 
encuentra en un 
rango regular. 

Se debe realizar un plan de 
mejora con los procesos, el 
cual, mediante orientación y 
seguimientos periódicos les 
permita mantener 
actualizados los documentos 
de acuerdo con los 
lineamientos dados en el 
procedimiento U.PR.SIGA.005 
Elaboración y control de 
documentos del Sistema 
Integrado de Gestión 
Académico, Administrativo y 
Ambiental. 

Frecuencia 
anual de 
hallazgos (NC 
y NCP) por 
requisito 
evaluado en 
las auditorías 
internas 
institucionales 
de la UNAL 

Anual 5% 16% NA 4% 25% 

El resultado anual 
obtenido fue del 4% 
frente a los 
requisitos evaluados 
en la auditoría 
interna institucional. 
El indicador cumple 
con un rango 
óptimo. 

  

Porcentaje 
anual de 
requisitos no 
conformes 
como 
resultado de 
las auditorías 
de 
seguimiento 

Anual 5% 16% NA 1% 100% 

El número de 
hallazgos (NC - NCP) 
de auditorías de 
seguimiento en fue 
de 0, por lo tanto el 
resultado obtenido 
en el año 2021 fue 
del 0%. El indicador 
cumple con un rango 
óptimo. 

  



 

Moda de 
requisito con 
hallazgos no 
conformes en 
el año 

Anual     NA NA   

Requisito con mayor 
número de hallazgos 
en  2021: 6.1 
Acciones para 
abordar los riesgos y 
oportunidades (2 
hallazgos de los 7 
totales).   

Es necesario desde la 
coordinación del sistema de 
gestión de calidad, acompañar 
periódicamente a los procesos 
en relación con el 
componente de Gestión del 
Riesgo, identificando las 
debilidades en cuanto a 
conocimiento y 
entendimiento de la 
metodología institucional 
establecida. De igual manera, 
generar espacios de 
capacitación específica sobre 
el tema, involucrando a la 
mayor cantidad de personas 
encargadas al interior de los 
procesos en todos sus niveles. 

Porcentaje 
anual de 
indicadores 
que no 
cumplieron la 
meta 

Anual 10% 31% NA 18,46%   

De un total de 325 
indicadores 
reportados por los 
procesos de la sede 
en todos sus niveles, 
60 de ellos no 
cumplieron con la 
meta establecida, lo 
cual corresponde a 
un resultado del 
18,46%, 
incumpliendo la 
meta establecida.  

Desde la coordinación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, es necesario 
acompañar a los procesos de 
forma articulada en sus 
niveles de aplicación, con el 
fin de brindar orientación 
sobre la metodología para 
depurar la cantidad reportada 
de indicadores, así como 
evaluar su pertinencia con los 
objetivos de cada proceso, 
especialmente los definidos 
como propios para las 
facultades, centros e 
institutos, teniendo en cuenta 
que este grupo corresponde al 
74,46% del total de 
indicadores reportados en la 
sede, así como un 78,33%  del 
total de indicadores que 
incumplieron la meta 
establecida.   

 

 

 

 

 

 



 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

 

En relación con la Gestión del conocimiento en la Universidad y con el 

propósito de contextualizar al personal de carrera (administrativo-docente-

LNR: gestores de calidad, auditores, líderes de procesos, personas con roles y 

responsabilidades en el SGC) acerca de las generalidades, lineamientos y 

conceptos referentes a los sistemas de gestión, la Coordinación del Sistema de 

Gestión de Calidad - Sede Bogotá, ofreció un plan de capacitaciones 

certificadas, enfocadas al fortalecimiento de las competencias y 

conocimientos fundamentales para la implementación del SGC, las cuales 

fueron ejecutadas a partir del mes de enero y finalizaron en diciembre del 

2021; para el proceso y desarrollo de estas capacitaciones se formalizó la 

inversión y contratación de las mismas, con la firma SGS Academy, ofertando 

de esta manera, 15 cursos en las siguientes temáticas:                              

- Sensibilización en Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015 con énfasis en el sector público.     

- Gestión de riesgo bajo la norma ISO 31000:2018, Administración del riesgo 

para las entidades del estado.   

- Formulación y análisis de indicadores y Balanced Scored Card.      

- Auditor Interno ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad.    

- Diplomado en Gerencia de Proyectos con los Fundamentos del PMI®.      

- Formulación y análisis de indicadores de gestión.     

 - Gestión de la Medición de la Satisfacción del Cliente basado en la Norma ISO 

9001:2018.     

- Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ, ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 E ISO 45001:2018.      

- Análisis de causas raíz, acciones correctivas e indicadores de gestión.      

- Seguimiento y Control a Planes de Mejora.   

 

Para la totalidad de los cursos (incluyendo los 3 grupos del Diplomado), se 

logró contar con la inscripción de 410 personas, de las cuales 330 fueron 

certificadas, cumpliendo con una meta del 80,5%. 

 



 

Para el desarrollo de las capacitaciones inicialmente se realizó con la firma SGS 

Academy la coordinación de los objetivos generales que se deseaban como 

resultado en cada uno de los programas de formación, como también la 

metodología, duración, requisitos y actividades a desarrollar en cada curso. 

Fue desarrollado un cronograma específico para la participación organizada de 

cada uno de los asistentes a los diferentes cursos de formación ofrecidos. 

Se ejecutó un plan de trabajo el cual comprendía: 

- Envío de correo masivo para apertura a cursos de capacitación. 

- Envío de solicitud oficial de realización de curso o Aceptación De La 

Propuesta SGS (Donde se especifican fechas y horarios, y el perfil a 

quienes va dirigido). 

- Para el inicio de cada curso se realizó campaña de difusión de cupos y 

selección del listado de interesados. 

- Confirmación y Programación en Google Calendar de los participantes a 

cada una de las capacitaciones. 

- Introducción e inicio del desarrollo de las capacitaciones, bajo el 

acompañamiento y supervisión permanente de un monitor designado 

en el equipo de calidad de la Sede. 

- Fin del desarrollo de la capacitación (Indicando con claridad dinámica de 

finalización en términos de publicación de notas y presentación de 

exámenes). 

- Recepción y envió a cada participante de las notas y certificados 

recibidos por la firma SGS Academy. 

- Consolidación de información, herramientas y guías de trabajo en 

carpeta Drive y base de datos para cada curso ejecutado. 

 

 

En la ejecución estratégica para cada temática desarrollada en las 

capacitaciones, las actividades fueron desarrolladas en ambientes virtuales de 

aprendizaje, donde el tutor del curso expone y explica al detalle cada uno de 

los aspectos relevantes de cada tema y módulo del curso de acuerdo con los 

contenidos programáticos diseñados, al igual se orienta en el desarrollo de 



 

ejercicios prácticos y guías de trabajo de acuerdo con la metodología 

establecida. 

 

Esta formación se desplegó a través de una metodología teórico – práctica, 

que consistió en una presentación y explicación concisa de las temáticas, 

apoyadas en el desarrollo de actividades de aprendizaje, que facilitaron a los 

participantes, la construcción del conocimiento, estas actividades fueron: 

- Explicación didáctica.  

- Análisis de casos reales.  

- Realización de ejercicios individuales y grupales. 

- Debate entre los participantes. 

- Examen final de los conocimientos aprendidos. 

 

Con el desarrollo estratégico de las capacitaciones, como parte del 

compromiso en la transformación y mejora continua de la Institución, se ha 

logrado seguir aportando para el fortalecimiento de las competencias de la 

comunidad universitaria, los planes y programas de formación permitieron 

abarcar las necesidades en los diferentes procesos y niveles del personal de 

planta, alcanzando, como resultado óptimo, capacitar a 410 personas, de las 

cuales 330 fueron certificadas por SGS Academy. 

 

Apoyados en esta formación, se puede continuar garantizando que la 

Universidad tenga personal capacitado para asegurar que los procesos 

cuenten con personas que aportan y gestionan adecuadamente las 

oportunidades de mejora, actuando en consecuencia, así como también la 

adopción de los sistemas de gestión de la calidad en cada uno de ellos y así 

poder proporcionar con bases sólidas en conocimientos, lineamientos y 

contexto normativo a la organización.  

 

Por medio de los acompañamientos dirigidos a los procesos de la Sede Bogotá 

en sus diferentes niveles, lo cual realiza cada integrante del equipo de calidad 

de la Oficina de Planeación y Estadística, se implementó la Herramienta de 

seguimiento trimestral, con el fin de avanzar y sostener la gestión y aplicación 



 

de cada componente del Sistema de gestión de Calidad (Gestión documental, 

Inventario documental, Gestión del servicio, Gestión del riesgo, Auditorías y 

Planes de mejora), articulado con los lineamientos institucionales. Se aplicó la 

Herramienta de seguimiento trimestral en 19 procesos de la Sede, en los 

diferentes periodos Q1, Q2, Q3 y/o Q4; teniendo en cuenta que en enero de 

2021, la coordinación del sistema de gestión de calidad asignó 23 procesos 

para realizar acompañamiento por parte del equipo de calidad en la Sede, se 

obtuvo un cubrimiento del 82,6%, superando de esta manera, lo contemplado 

en la Meta 3.1 del proyecto de inversión 397. 

 

De igual manera, se llevaron a cabo planes de formación específicos con 

algunos procesos de la sede Bogotá tales como Gestión de la Extensión, 

Gestión del Talento Humano y Control disciplinario, con el propósito de 

fortalecer sus conocimientos y competencias sobre los componentes del 

Sistema de Gestión de calidad. 

 

Adicional al plan de capacitación y formación descrito, se planteó el concepto 

de “Cartilla de fomento a la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad para 
personal directivo”, como estrategia para fomentar la apropiación de las 
herramientas ofrecidas por el Sistema de Gestión de Calidad, dirigida a los 

líderes de proceso, con el objetivo de apoyar la orientación y comprensión del 

SGC.  

 

Se trabajó en conjunto con el equipo de analistas de calidad Bogotá, para la 

recopilación de la información de las temáticas de la cartilla, la cual consolida 

los componentes de calidad.  Para cada temática se construyó un archivo base 

de contenido con un lenguaje claro para los respectivos líderes de proceso, y 

desarrollado bajo una misma estructura, que comprende una definición, 

objetivo, responsabilidades del líder del proceso, aplicación práctica, puntos 

de control, factores de éxito y la normatividad asociada.  

 

Con la elaboración de las diferentes temáticas se espera que desde los 

diferentes procesos se apropien y apliquen los diferentes conceptos y con ello 



 

se vean reflejados en el mejoramiento de cada uno de los procesos, 

especialmente se destacan los "Factores de éxito" como punto importante en 

el valor agregado de la aplicación de cada uno de los componentes. 

 

Se elaboró un plan de trabajo específico para el desarrollo de la cartilla, el cual 

definió las actividades para la revisión de los contenidos, diseño gráfico de la 

cartilla para cada uno de los componentes, así como las fechas de divulgación. 

Finalmente, se logró consolidar la cartilla con 11 temáticas a saber: (1) 

Generalidades SIGA - Resolución 1528 de 2018, (2) Generalidades del Sistema 

de Gestión de Calidad, (3) Cadena de Valor, (4) Análisis de contexto, (5) 

Caracterización de Usuarios y partes interesadas, (6) Gestión del Riesgo, (7) 

Seguimiento, medición, análisis e indicadores, (8) Medición de la satisfacción 

de las partes interesadas, (9) Revisión por la dirección, (10) Mejora continua y 

(11) Softexpert. 

 

Cada una de las temáticas se divulgó a través de correo electrónico y se diseñó 

una sección en la página web de la oficina de Planeación y Estadística – Calidad 

(Enlace página WEB:  

http://www.planeacion.bogota.unal.edu.co/gestion_de_calidad/Cartilla_SGC

/)  con el fin de visualizar y posibilitar la descarga de los contenidos de la 

cartilla. 

 

Como parte de la Gestión del conocimiento y en el marco del proyecto de 

inversión 397, se desarrolló la Ventanilla Única del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), la cual es un espacio destinado a hacer más ágil y efectiva la 

interacción de la institución con la comunidad universitaria de la Sede Bogotá; 

se aplicó un plan de trabajo para la misma, revisado junto con el ingeniero 

desarrollador y el profesional de apoyo de la oficina de planeación y estadística 

de la sede Bogotá, quien maneja el componente de SoftExpert con el cual se 

realizó el plan piloto.           

                                                                                                 

La Ventanilla Única nace de la necesidad de agilizar las respuestas a las 

solicitudes realizadas por la comunidad universitaria, por lo que se inició con 



 

el componente de SoftExpert, siendo uno de los temas con más solicitudes 

para gestionar, ya que desde la Oficina de planeación y estadísticas de la sede 

Bogotá se trabaja continuamente en la actualización de documentos.                              

En el siguiente enlace se puede visualizar la Ventanilla Única para el SGC: 

http://planeacion.bogota.unal.edu.co/ventanilla_unica/#/ 

 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO: 

 

A continuación se describen las acciones o estrategias generadas para atender 

la coyuntura generada por  la pandemia COVID-19: 

 

- Fortalecimiento en la utilización de medios tecnológicos para facilitar la 

comunicación entre equipo de trabajo, usuarios y partes interesadas; 

del mismo modo, se potencializó el uso de herramientas digitales, 

aplicativos, plataformas, sistemas de información para recolección de 

información, generación de reportes y capacitaciones (teleconferencia, 

WhatsApp, Google Drive, correo electrónico, grabaciones de reuniones 

 

Los medios tecnológicos y herramientas utilizadas fueron: 

- Página Web Oficina de Planeación y Estadística Sección Calidad. 

- Página Web SIGA Nacional. 

- SoftExpert (Herramienta de soporte institucional para gestionar y 

sistematizar los componentes del Sistema integrado de gestión SIGA). 

- Google Meet (Teleconferencia, grabación de reuniones). 

- Google Drive (Documentos compartidos, trabajo colaborativo). 

- Correo electrónico. 

- Correo masivo (Divulgación de información - Postmaster). 

- WhatsApp. 

 

Adicionalmente, se implementó y fortaleció el trabajo en modalidad remota, 

así como en modalidad híbrida (remoto - presencial). A partir de septiembre 

de 2021, el equipo de trabajo se organizó por turnos para asistir algunos días 

http://planeacion.bogota.unal.edu.co/ventanilla_unica/#/


 

de la semana a la oficina, verificando previamente su cumplimiento, en 

relación con los requisitos de bioseguridad y el aforo establecidos 

institucionalmente. De igual manera, se identificaron las personas con grados 

altos de vulnerabilidad en sus condiciones de salud, por antecedentes 

relacionados con Covid-19 y se garantizó su continuidad trabajando de forma 

remota. 

 

En el segundo semestre de 2021, se llevó a cabo el cambio de Director del 

proyecto de inversión 397; el Director saliente hizo entrega al Director 

entrante, mediante informe y reunión presencial. El Director entrante 

identificó la necesidad de hacer ajustes a las actividades, presupuesto del 

proyecto de inversión y dinámicas de trabajo con los integrantes del equipo de 

calidad; por lo tanto y teniendo en cuenta las observaciones de la evaluadora 

externa en relación con los informes de avances técnicos en BPUN, el Director 

entrante llevó a cabo un plan de contingencia con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en los objetivos del proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

 

3.3.1 INDICADORES 

 

En el 2021 se dio inicio a la hoja de ruta para las fases 1 y 2 del componente de 

cuantificación, medición y seguimiento de la gestión por procesos, para lo cual 

se realizaron talleres prácticos organizados desde el Nivel Nacional con siete 

procesos piloto (Direccionamiento Estratégico institucional, Mejoramiento de 

la gestión, Gestión de la Extensión, Gestión de la investigación y creación 

artística, Gestión Administrativa de apoyo a la Formación, Gestión financiera y 

Gestión del Talento humano) en donde se brindó apoyo y acompañamiento 

por parte de la Coordinación del sistema de gestión de calidad de la sede 

Bogotá en cada una de las sesiones para cada proceso, siguiendo la estrategia 

de conformar grupos de trabajo por sedes andinas y uno para sedes de 

presencia, con el fin de hacer la revisión de las variables de medición vigentes 

en instrumento tipo Jamboard, de esta manera se facilitó el espacio para 

proponer nuevas variables en caso de considerarse, así como categorías y 

subcategorías de variables del proceso; se definieron atributos específicos 

requeridos para medir, relacionados con las categorías, así como la  

determinación del método de cálculo (sometido a discusión para la propuesta 

de indicadores); se estableció para cada indicador, las características de nivel 

de aplicación, fuente de datos, unidad de medida, periodicidad, meta o rango 

de desempeño, nombre y responsable. 

 

Se espera que para inicios de 2022, los 7 procesos piloto se encuentren en la 

etapa de finalización de los talleres y desde el nivel nacional continuar con la 

fase de sistematización y parametrización del inventario de indicadores 

obtenido de las mesas de trabajo realizadas; para tal fin, se trabajó con los 

procesos piloto de acuerdo con la solicitud recibida desde el nivel nacional, el 

diligenciamiento y reporte  de metas, líneas base y responsables de los niveles 

de aplicación para los indicadores establecidos. 

 



 

Dificultades presentadas: 
 

Desde el inicio de las mesas de trabajo, el nivel nacional no tuvo en cuenta la 

necesidad de la participación de los diferentes niveles de los procesos, para la 

construcción de indicadores, por lo tanto, no se dio la indicación a los procesos 

para que extendieran las invitaciones a las facultades, centros e institutos; en 

consecuencia, se realizó esta solicitud a los procesos piloto, desde la 

coordinación del sistema de gestión de calidad de sede para lograr continuar 

de forma efectiva con la construcción de los indicadores, sin embargo no se 

pudo evitar el retroceso en todos los talleres.   

 

Durante las mesas de trabajo realizadas en el 2021 con cada uno de los 

procesos piloto se evidenció la falta de interés y participación por parte de las 

facultades, centros e institutos, así como también la nula o muy poca 

participación de personas que pudieran tener conocimiento específico de las 

actividades que se identificaban como susceptibles de medición, dificultando 

la construcción del inventario de indicadores. 

 

Las mesas de trabajo se realizaron con los 7 procesos piloto en el mismo rango 

de tiempo, lo cual exigió una alta disponibilidad de tiempo por parte de los 

analistas del equipo designados por la coordinación del sistema de gestión de 

calidad, para el acompañamiento a cada uno de los procesos, provocando en 

algunos casos la asistencia simultánea a dos reuniones con diferentes 

procesos. 

 

 

Oportunidades de mejora: 
 

El SIGA desde el nivel nacional iniciará la fase de sensibilización con los 

procesos que fueron parte de los talleres en 2021, para lo cual es necesario 

brindar acompañamiento a todos los niveles de los procesos piloto en la sede 

para facilitar la apropiación de los indicadores y orientación para las 



 

mediciones y reporte de información, de acuerdo con la parametrización que 

definieron los procesos en 2021. 

 

Se dará inicio a los nuevos talleres para construcción de indicadores en el 

segundo semestre de 2022, es probable que se inicié solo con 3 nuevos 

procesos en el mismo rango de tiempo y se avanzará de manera escalonada 

con los otros procesos, esto dependerá del tamaño y dinámica de cada 

proceso; desde la coordinación del sistema de gestión de calidad en sede, se 

apoyará dicha metodología teniendo en cuenta las dificultades presentadas en 

2021. 

 

De acuerdo con el reporte presentado por cada uno de los procesos de la sede 

Bogotá, en relación con los indicadores medidos en 2021, a continuación se 

presenta el consolidado estadístico que muestra el número de indicadores 

reportados, así como la cantidad que cumplió o no con las metas establecidas 

por el mismo proceso: 

 

Tabla 12. Consolidado estadístico indicadores procesos sede Bogotá. 
 

ESTADÍSTICA INDICADORES SEDE BOGOTÁ 

  PROCESO 
Indicadores 
reportados 

Indicadores 
dentro del 

rango normal 

Indicadores 
que no 

cumplen con 
meta 

establecida 

Indicadores 
definidos con 

nueva 
metodología 

Indicadores 
implementados 

nueva 
metodología 

PRO
CES
OS 

PILO
TO 

NUE
VA 

MET

Direccionamiento 
Estratégico 
Institucional 

3 3 0 6 0 

Mejoramiento de 
la Gestión 

7 4 3 7 7 

Gestión de la 
Investigación y 
creación artística 

17 14 3 6 0 



 

OD
OLO
GÍA 

Gestión 
administrativa de 
apoyo a la 
Formación 

29 27 2 12 4 

Gestión de la 
Extensión 

30 26 4 5 5 

Gestión del 
Talento humano 

15 12 3 12 12 

Gestión 
Financiera 

26 25 1 16 0 

              

PR
OCE
SOS 
ME
TO

DOL
OGI

A 
AN
TER
IOR 

Agenciar las 
Relaciones 
Exteriores 

2 1 1 N.A. N.A. 

Divulgación 
Cultural 

3 3 0 N.A. N.A. 

Divulgación de la 
Información 
Oficial 

2 1 1 N.A. N.A. 

Gestión de 
Egresados 

14 2 12 N.A. N.A. 

Bienestar 
Universitario 

72 54 18 N.A. N.A. 

Gestión de 
Recursos y 
Servicios 
Bibliotecarios 

2 1 1 N.A. N.A. 

Gestión de 
Laboratorios 

39 35 4 N.A. N.A. 

Gestión de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Físico 

9 8 1 N.A. N.A. 

Servicios 
Generales y 
Apoyo 
Administrativo 

3 3 0 N.A. N.A. 

Gestión Jurídica 4 4 0 N.A. N.A. 

Control 
Disciplinario 

2 2 0 N.A. N.A. 



 

Gobierno y 
Gestión de 
Servicios TI 

4 4 0 N.A. N.A. 

Gestión 
Administrativa de 
Bienes y Servicios 

8 7 1 N.A. N.A. 

Divulgación de 
Producción 
Académica 

30 27 3 N.A. N.A. 

Gestión 
Documental 

4 2 2 N.A. N.A. 

 

 

Análisis de resultados y Oportunidades de mejora: 

 

22 procesos de la Sede Bogotá en sus diferentes niveles, reportaron 

información sobre los indicadores medidos en 2021, evidenciando un total de 

325 indicadores, de los cuales 60 (18,46%) no cumplieron con la meta 

establecida; se evidencia que 47 (78,33%) de los 60 indicadores que no 

cumplieron, corresponden a la información reportada por las facultades, 

centros e institutos. 

 

Del total de indicadores reportados (325), 242 corresponden al nivel de 

facultades, centros e institutos, equivalente al 74,46% y 83 pertenecen al nivel 

Central (25,53%). 

 

Debido a los resultados anteriores y como oportunidad de mejora se hace 

necesario, desde la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, 

acompañar a los procesos de forma articulada en sus niveles de aplicación, con 

el fin de brindar orientación sobre la metodología para depurar la cantidad 

reportada de indicadores, así como evaluar su pertinencia con los objetivos de 

cada proceso, especialmente los definidos como propios para las facultades, 

centros e institutos, teniendo en cuenta que este grupo corresponde al 74,46% 

del total de indicadores reportados en la sede, así como un 78,33%  del total 

de indicadores que incumplieron la meta establecida.   



 

La estrategia de acompañamiento a los procesos se debe priorizar de la 

siguiente manera: 
 

1. Bienestar Universitario. 

2. Gestión de Laboratorios. 

3. Divulgación de Producción Académica. 

4. Gestión de la Extensión. 

5. Gestión Financiera. 

6. Gestión administrativa de apoyo a la Formación. 

7. Gestión de la Investigación y creación artística. 

 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el ejercicio piloto de divulgación y 

aplicación de la metodología institucional para la cuantificación, medición y 

seguimiento a la gestión, liderado en 2021 desde el SIGA nacional en conjunto 

con la DNPE, donde se incluyeron 7 procesos de la Universidad 

(Direccionamiento Estratégico institucional, Mejoramiento de la gestión, 

Gestión de la Extensión, Gestión de la investigación y creación artística, 

Gestión Administrativa de apoyo a la Formación, Gestión financiera y Gestión 

del Talento humano), se definieron en total 64 indicadores de gestión en los 

inventarios finales con corte a 31 de diciembre de 2021.  

 

Se evidencia en la estadística de indicadores de la sede Bogotá (Tabla 12), 

específicamente para los 7 procesos que participaron del ejercicio piloto, un 

reporte de 127 indicadores en total, sobrepasando un 98,5% la cantidad 

definida en los inventarios finales. El proceso “Mejoramiento de la Gestión” es 
el único que mide la totalidad de indicadores definidos sin exceder su cantidad 

(7 de 7); proporcionalmente, el proceso que más excede la cantidad de 

indicadores es “Gestión de la Extensión”, ya que aunque incluye y mide los 5 
definidos en el inventario final, se adicionan 25 que no hacen parte de éste, 

sobrepasando un 500%. 

 



 

En general, de los 64 indicadores definidos en los inventarios finales para los 7 

procesos, se realiza la medición de 28 de ellos, lo cual equivale al 43,75%. Por 

lo anterior, es necesario desde la coordinación del Sistema de Gestión de 

Calidad con el apoyo del SIGA nacional, acompañar a estos procesos para 

facilitar la transición de la medición para los indicadores definidos en 2021,  

acorde con la metodología institucional para la cuantificación, medición y 

seguimiento a la gestión. 

 

  

 

3.3.2 SALIDAS NO CONFORMES (SNC) 

 

En 2021, la sede Medellín en conjunto con el SIGA nacional,  lideró actividades 

relacionadas con la nueva metodología de control de salidas y trabajo no 

conforme, dirigidas a los procesos misionales y de apoyo como Bienestar 

Universitario, Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios, Agenciar las 

Relaciones Interinstitucionales, Divulgación de la producción académica y 

Gestión de Laboratorios (solo aquellos que realizan servicios de extensión). 

Desde la coordinación del sistema de gestión de calidad de Bogotá, se extendió 

la invitación a los procesos en sede para participar de las siguientes 

actividades:  

 

- Divulgación de la metodología de Control de salidas y trabajo no conforme, 

a cada uno de los procesos y presentar el módulo en el aplicativo SoftExpert 

(febrero y marzo de 2021). 

- En el mes de abril se realizaron capacitaciones por medio de talleres, en 

donde se validó la metodología y se realizaron ajustes en caso de ser 

necesario. 

- Una vez realizados los ajustes en la parametrización se implementó la 

metodología en el módulo del aplicativo SoftExpert (Junio y Julio de 2021). 

 

 

 



 

Oportunidades de mejora:  

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los representantes de 

los procesos de la sede Bogotá durante los talleres liderados por la sede 

Medellín, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora: 

 

- Precisar el o los responsables del proceso o dependencia, para el reporte y 

gestión de las acciones correspondientes a la salida no conforme. 

- Fortalecer el concepto de “salida no conforme” y su correcta identificación 
por parte de los procesos.  

- Incentivar el reporte oportuno en el módulo de SoftExpert de acuerdo con 

lo establecido en el Procedimiento para el tratamiento de salidas no 

conformes en la prestación del servicio, producto o trámite 

U.PR.15.001.006. 

- Validar en el módulo de SoftExpert los trámites y servicios identificados 

para el reporte, identificando los responsables de su prestación,  

- Diseñar infografía por proceso con información específica relacionada y de 

esta manera precisar los aspectos establecidos en el procedimiento 

U.PR.15.001.006. 

 

 

Por último y acorde con el reporte de información realizada por los procesos 

de Bogotá para 2021, a continuación se presentan los resultados obtenidos 

sobre las salidas no conformes (SNC) de los procesos Gestión de la 

investigación y creación artística, Gestión de la Extensión y Bienestar 

Universitario:  

 

 

 

 

 



 

Tabla 13. Reporte de salidas no conformes (SNC) procesos Bogotá 2021. 
 

REPORTE SALIDAS NO CONFORMES PROCESOS BOGOTÁ 2021 

Proceso 
DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

TRÁMITE 
O 

SERVICIO 

TRATAMIENTO 
APLICADO 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 
AFECTADOS 

IMPACTO EN LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

RETOS 
IDENTIFICADO 

04.003. 
Gestión de la 
Investigación 
y Creación 
Artística 

CONVOCATORIA DE APOYO A 
INICIATIVAS DE 
INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO QUE 
PERMITAN FORTALECER 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
2021: Con el fin de garantizar 
el tiempo necesario para el 
registro de las calificaciones 
totales por parte de los 
evaluadores de las 
propuestas, se acordó 
modificar los términos de 
referencia en el numeral 12. 
Cronograma 

Acompaña
miento y 
asesoría 
para aplicar  
en las 
actividades 
de fomento 
a la 
investigació
n y creación 
artística 

T o S: 
Corrección - 

Reprogramar 
29 

Será positivo ya que 
permite ampliar el 
cronograma dando 
plazo suficiente para 
el correcto 
desarrollo de la 
evaluación de las 
propuestas de 
proyectos de 
investigación 

  

 

04.003. 
Gestión de la 
Investigación 
y Creación 
Artística 

CONVOCATORIA A 
PRESENTAR PROYECTOS QUE 
CONTRIBUYAN A MITIGAR 
LOS EFECTOS QUE GENERA LA 
ENFERMEDAD DEL COVID-19 
EN COLOMBIA: teniendo en 
cuenta que se presentaron 
evaluaciones con 
calificaciones disímiles, se 
acordó modificar el numeral 
8. Cronograma con el fin de 
garantizar la correcta 
evaluación de los proyectos 
de investigación 

Acompaña
miento y 
asesoría 
para aplicar 
en las 
actividades 
de fomento 
a la 
investigació
n y creación 
artística 

T o S: 
Corrección - 

Reprogramar 
19 

Será positivo ya que 
permite ampliar el 
cronograma dando 
plazo suficiente para 
el correcto 
desarrollo de la 
evaluación de las 
propuestas de 
proyectos de 
investigación 

  

 

06.005. 
Gestión de la 
Extensión 

Las Äreas Curriculares 
adelantan el proceso de 
prácticas y pasantias y no 
utilizan el aplicativo SPOPA 

Prácticas y 
Pasantías 

T o S: 
Concesión 

  

  Realizar un plan de 
mejoramiento sobre 
el Reglamento 
prácticas  y 
pasantías. 
Socializar el manejo 
de la plataforma 
SPOPA 

 



 

07.008. 
Bienestar 
Universitario 

Se presentaron demoras en 
trámites contractuales con el 
proveedor seleccionado, 
generando retrasos en las 
entregas de los apoyos. 

Fac. 
Ciencias. 
Apoyo 
Alimentario 

PRODUCTO: 
Corrección - 

Reparar 
250 

Demora en la 
entrega apoyo 
alimentario  

Para el 2021-3 se 
realizó primero el 
trámite contractual y 
luego la 
convocatoria, de 
esta manera no se 
da lugar a retrasos 
en las fechas 
establecidas para la 
entrega de los 
apoyos alimentarios.  

 

07.008. 
Bienestar 
Universitario 

Se revisó el servicio del 
préstamo de implementos 
deportivos y culturales y se 
identificó que esta actividad 
se realizaba manual. 

Fac. 
Ciencias 
Humanas. 
Préstamo 
de 
Implement
os 
deportivos 
y culturales 

T o S: 
Corrección - 

Reprogramar 

El 
estamento 
estudiantil 
de la 
facultad 

La experiencia del 
usuario será positiva 
en tanto habrá una 
mejora en el servicio 
y en el momento de 
solicitar el préstamo 
de los implementos  

Capacitar y dar los 
correctos 
lineamientos al 
profesional sobre el 
servicio a prestar. 

 

07.008. 
Bienestar 
Universitario 

No complimiento de los 
tiempos por anormalidad en 
calendario académico (Paro) 

Fac. 
Enfermería. 
Apoyo 
alimentario 

T o S: 
Corrección - 

Reprogramar 
25 

Que no se avisó 
previamente la 
reprogramación del 
apoyo 
socioeconómico 

Generar 
notificaciones del 
proceso, dirigidas a 
los usuarios, en los 
tiempos adecuados. 

 

07.008. 
Bienestar 
Universitario 

Adjudicación de apoyos a 
estudiantes no 
pertenecientes a la sede 
Bogotá 

Fac. 
Enfermería. 
Apoyo 
alimentario 

T o S: 
Concesión 

13 
El proceso fue muy 
demorado 

Aclarar en la 
descripción de la 
convocatoria, que va 
dirigida únicamente 
a estudiantes de la 
Sede Bogotá, que 
residan en la ciudad 
Bogotá. 

 

07.008. 
Bienestar 
Universitario 

Convocatoria sin 
especificación de requisitos 
de participantes (Sólo podrán 
participar estudiantes de la 
sede Bogotá) 

Fac. 
Enfermería. 
Apoyo 
alimentario 

T o S: 
Concesión 

13 

Para los estudiantes 
de Tumaco, fue 
positivo, ya que 
pudieron participar y 
acceder a un apoyo 
socioeconómico 
adicional. 

Aclarar en la 
descripción de la 
convocatoria, que va 
dirigida únicamente 
a estudiantes de la 
Sede Bogotá, que 
residan en la ciudad 
Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

De acuerdo con la información que se encuentra en el módulo “Planes – 
Ocurrencias” del aplicativo SoftExpert, en relación con los procesos de la sede 
Bogotá, a continuación se presenta el consolidado estadístico del estado de los 
planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021: 
 

Tabla 14. Consolidado planes de mejoramiento procesos sede Bogotá 2021. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS SEDE BOGOTÁ 2021 

PROCESO 

ESTADO DE LOS PLANES 
TOTAL PLANES 
POR PROCESO Cerrados 

Abierto al 
día 

Abierto 
atrasado 

 Direccionamiento Estratégico 
Institucional 

8 0 2 10 

Agenciar las Relaciones Exteriores 10 1 0 11 

Divulgación de la Producción 
Académica 

11 1 0 12 

Divulgación Cultural 4 0 0 4 

Divulgación de la Información 
Oficial 

9 1 2 12 

 Mejoramiento de la Gestión 13 0 3 16 

Gestión de la Investigación y 
Creación Artística 

38 1 3 42 

Gestión Administrativa de apoyo a 
la Formación 

24 2 3 29 



 

Gestión de la Extensión 38 2 11 51 

Gestión de Egresados 7 0 2 9 

Bienestar Universitario 49 4 4 57 

Gestión del Talento Humano 0 0 1 1 

Gestión de Recursos y Servicios 
Bibliotecarios 

2 4 3 9 

 Gestión de Laboratorios 15 0 0 15 

Gobierno y Gestión de Servicios TI 8 0 0 8 

Gestión Documental 6 0 1 7 

 Gestión de Ordenamiento y 
Desarrollo Físico 

0 0 0 0 

Servicios Generales y de Apoyo 
Administrativo 

0 0 2 2 

Gestión Financiera 14 6 7 27 

 Gestión Administrativa de Bienes 
y Servicios 

7 0 1 8 

 Gestión Jurídica 6 0 0 6 

Control Disciplinario 0 0 0 0 

                                    Total  269 22 45 336 

 



 

Análisis de resultados: 

 

De un total de 336 planes de mejoramiento documentados por los procesos 

de la sede Bogotá, 269 de ellos fueron cerrados oportunamente, equivalente 

al 80,05%; 77 planes se encontraron abiertos, de los cuales 22 con estado “al 
día” (6,54%) y 45 “atrasados” (13,39%). 
 

 

Oportunidades de mejora: 
 

- Debe trabajarse con los procesos de la sede en todos sus niveles sobre la 

gestión oportuna de los planes de mejora para dar cumplimiento a la meta 

establecida en el indicador de gestión. Es necesario, mediante el 

acompañamiento periódico, sensibilizar y orientar a los procesos sobre el 

estado de sus planes, apoyando la consulta y manejo del aplicativo 

SoftExpert. 

 

- Continuar trabajando con los procesos sobre el cierre de los planes de 

mejora de acuerdo con lo planeado y que los resultados obtenidos 

respondan a los objetivos fijados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 

 

La gestión realizada por parte de la coordinación del Sistema de gestión de 

Calidad, en relación con el ciclo de auditorías internas en 2021, inicio en el mes 

de febrero, participando en la construcción del Programa de Auditorías 

Internas Combinadas en conjunto con las coordinaciones de calidad de las 

otras sedes de la universidad; en estos ejercicios se analizaron las 

oportunidades de mejora respecto al ciclo de auditorías 2020 tales como el 

fortalecimiento del manejo del aplicativo SoftExpert por parte de los 

auditores, definición de los roles del auditor líder institucional y coordinador 

de auditorías en sede, rediseño de la distribución de los procesos a auditar 

(asignándoles a equipos auditores conformados en cada sede) y definición de 

estrategias para mejorar la oportunidad en la entrega de los informes de 

auditoría por parte de los auditores internos y la aprobación por parte de los 

líderes de los procesos auditados. 

 

En cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría de la Universidad, 

aprobado según Acta 01 del 15 de abril de 2021 en sesión extraordinaria virtual 

por el Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno, se 

aprueba el Programa de Auditorías Internas Combinada para el año 2021, el 

cual se realiza durante los meses de julio a octubre. Los criterios, procesos y 

sistemas escogidos en este programa se basaron en los resultados de las 

auditorías internas del año 2020 y externa de la vigencia 2021, así como los 

procesos que no fueron auditados en un período o nivel anterior y los riesgos 

significativos de los procesos o los institucionales. 

 

El ciclo de auditoría combinada 2021 se realizó para los siguientes sistemas: 

Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Seguridad de la 

Información. 

 

En mayo de 2021 se da inicio a la conformación del equipo auditor para la sede 

Bogotá, realizando la consulta por medio de formulario Google a los auditores 



 

elegibles de la sede Bogotá, obteniendo 9 respuestas afirmativas, lo cual se 

remite al SIGA nacional para su conocimiento. 

 

El 26 de julio de 2021, el SIGA nacional envía comunicado a las coordinaciones 

de calidad de las sedes con el propósito de brindar recomendaciones respecto 

al desarrollo de las auditorías internas, en donde se incluye la adecuada 

implementación del documento U.PR.SIGA.004 Procedimiento Auditoría 

Interna y el U.PC.SIGA.003 Protocolo para la Preparación y Ejecución de 

Auditorías; teniendo en cuenta los siguientes documentos: 
 

1. U.FT.SIGA.006 Formato Plan de Auditorías (en caso de fallas del sistema 

SoftExpert). 

2. U.FT.SIGA.007 Formato Lista de Verificación auditorías internas. 

3. U.FT.SIGA.008 Formato Informe de auditorías internas (en caso de 

presentarse alguna falla del sistema SoftExpert y una vez restablecido, los 

resultados deben consignarse allí). 

4. U.FT.SIGA.009 Formato evaluación de desempeño del auditor (se envía al 

líder del proceso o sistema auditado, después del cierre de la auditoría. Lo hace 

la coordinación de calidad). 

5. U.FT. SIGA.010 Formato evaluación de desempeño del auditor observador 

(la realiza el auditor líder del proceso). 

6. U.PC.SIGA.002 Protocolo para la ejecución de auditorías remotas. 

7. U.FT.SIGA.013 Acta de apertura y cierre de auditoria. 

8. Pasos para realizar la reunión de apertura y cierre de auditoría. 

9. Indicaciones para el cierre y finalización de la auditoría. 

 

Adicional, el SIGA nacional proporciona otras consideraciones tales como: 

- Los procedimientos, protocolos y formatos se pueden consultar 

directamente desde el aplicativo SoftExpert. 

- Cada equipo auditor diseña el formulario para registrar la asistencia de los 

participantes en las auditorías. 

 

 



 

Como parte del Plan de capacitación diseñado en 2021 por la coordinación del 

Sistema de Gestión de Calidad en sede, dirigido al personal de la Sede Bogotá, 

se brindó la posibilidad de participación a todos los integrantes del equipo 

auditor consolidado, así como al personal interesado en pertenecer al mismo. 

Durante 2021 se ofertaron 15 cursos contratados con la empresa SGS 

Academy, en las siguientes temáticas:   

 

- Sensibilización en Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015 con énfasis en el sector público.     

- Gestión de riesgo bajo la norma ISO 31000:2018, Administración del riesgo 

para las entidades del estado.   

- Formulación y análisis de indicadores y Balanced Scored Card.      

- Auditor Interno ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad.    

- Diplomado en Gerencia de Proyectos con los Fundamentos del PMI®.      

- Formulación y análisis de indicadores de gestión.  

- Gestión de la Medición de la Satisfacción del Cliente basado en la Norma 

ISO 9001:2018.    

- Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ, ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018.      

- Análisis de causas raíz, acciones correctivas e indicadores de gestión.      

- Seguimiento y Control a Planes de Mejora.        

 

De igual manera y con ocasión del ciclo de auditorías internas institucionales 

2021, se llevó a cabo, capacitación específica actualizada al equipo auditor 

consolidado para la Sede Bogotá, facilitando documentos de apoyo para tal fin 

en carpetas compartidas en Drive.   

 

A continuación se presenta el cálculo del indicador “Porcentaje de auditores 
internos capacitados”: 
 

 

 



 

Tabla 15. Indicador - Porcentaje de auditores internos capacitados. 

 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Número de auditores internos 
capacitados en el periodo 

10 

Número total de auditores internos 
disponibles 

10 

                Resultado del indicador     100% 

 

     

 
 

 

 

El 30 de agosto de 2021, la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, 

realiza notificación a los líderes de los procesos a ser auditados en la sede 

Bogotá, mediante oficio B.1.012-126-21 con el asunto Programa de auditoría 

interna combinada 2021 y Auditorias de seguimiento, en donde se indicó que 

las auditorías se llevarían a cabo durante los meses de septiembre y octubre 

en modalidad remota. Los procesos y sistemas de gestión notificados fueron 

los siguientes: 

 

Auditoría combinada: 

- Divulgación cultural. 

- Divulgación de la información oficial. 

- Gestión administrativa de apoyo a la formación. 

- Gobierno y gestión de servicios TI. 

- Áreas de Seguridad y salud en el trabajo y Comité de seguridad vial. 

 



 

Auditoría de seguimiento: 

- Gestión financiera. 

- Gestión Jurídica. 

 

El 06 de septiembre de 2021, la coordinación del sistema de gestión de calidad 

lidera la reunión virtual con los líderes de los procesos a ser auditados, con el 

propósito de brindar orientaciones y lineamientos sobre el desarrollo de las 

auditorías, así como facilitar el espacio para aclaración de inquietudes por 

parte de los auditados. Una vez culminada la sesión, se proporcionó a los 

asistentes la presentación utilizada y se compartió carpeta en Drive con los 

siguientes documentos para su consulta: 

 

- Matriz de requisitos ISO 9001. 

- Acuerdo 228 CSU Política de Seguridad Informática y de la Información. 

- Política SGSI. 

- Política de Seguridad Informática y de la Información. 

- Presentación SGSI. 

- Resolución 1528 de 2018 – SIGA. 

- Programa de Auditoría 2021 V.3. 

- U.PC.SIGA.002 Protocolo para auditorías remotas. 

- U.PR.SIGA.004 Procedimiento auditorías internas. 

- TIPS_AUDITADO. 

- VRG-150-2021 VICE SEDES Envío Prog Auditoría InternCombin2021vf. 

- VRG-151-2021 Procesos a Auditar LideresNal Auditoria INTERNAvf. 

 

 

El 14 de septiembre se lleva a cabo la reunión de preparación para las 

auditorías internas, dirigida a los auditores internos seleccionados para la sede 

Bogotá, con el propósito de presentar el programa de Auditoría Interna 

Combinada y de Seguimiento para el año 2021, así como la descripción de las 

actividades para gestionar el proceso de auditorías internas, considerando 

elementos adicionales y fundamentales como la distribución de requisitos por 

proceso, plan de trabajo, protocolo para auditorías remotas y distribución de 



 

auditores por proceso, con enfoque de auditoría combinada. Posterior a la 

sesión, se envió a los auditores la presentación utilizada y se compartió carpeta 

en Drive con los siguientes documentos para su consulta: 

 

- Presentaciones - Capacitaciones SIGA Auditores. 

- Instructivo para el cierre y finalización de  auditoría. 

- Instructivo para realizar la reunión de apertura y cierre en las auditorías. 

- Preguntas orientadoras de los requisitos de los sistemas de gestión del 

SIGA. 

- U.FT.SIGA.007 Formato lista de verificación para auditorías internas V3. 

- U.FT.SIGA.013 Acta de Reunión Apertura o Cierre Auditoría Interna. 

- U.PC.SIGA.002 Protocolo para auditorías remotas. 

- U.PC.SIGA.003 Protocolo para la Preparación y Ejecución de Auditorías 

Internas Integrales. 

- U.PR.SIGA.004 Procedimiento auditorías internas V12. 

- Matriz de requisitos ISO 9001:2015. 

- Acuerdo 228 CSU Política de Seguridad Informática y de la Información. 

- Política SGSI. 

- Política de Seguridad Informática y de la Información. 

- Presentación SGSI. 

- Documentos SGSST - Salud y seguridad en el trabajo. 

- Presentación para Auditores. 

- Kit del Auditor. 

- Programa de Auditoría 2021 V.3. 

 
 

El 24 de septiembre de 2021 se envía a cada uno de los jefes inmediatos de los 

auditores internos seleccionados para Bogotá, 10 oficios con la solicitud de 

autorización para la participación de los mismos, en el proceso de Auditoría 

Interna del Sistema de Gestión de Calidad 2021, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

- B.OPE-138-21 - Solicitud permiso Adriana Montaña Barón. 



 

- B.OPE-139-21 - Solicitud permiso Beatriz Estella Barbosa Gómez. 

- B.OPE-140-21 - Solicitud permiso María Antonia Rodríguez Cruz. 

- B.OPE-141-21 - Solicitud permiso Viviana Catalina Ávila Pinzón. 

- B.OPE-142-21 - Solicitud permiso Helbert Javier León Suárez. 

- B.OPE-143-21 - Solicitud permiso Mario Alberto Montaña Torres. 

- B.OPE-144-21 - Solicitud permiso Ricardo Sierra Quitián. 

- B.OPE-145-21 - Solicitud permiso German Daniel Céspedes Ropero. 

- B.OPE-146-21 - Solicitud permiso Sammy Danuil Manjarres Prasca. 

- B.OPE-147-21 - Solicitud permiso Jiseth Moncaleano Cabrera. 

 
 

Una vez obtenidos los permisos para la participación de los auditores, se 

organizan los equipos para coordinar las actividades de acuerdo con la 

distribución de procesos a ser auditados por parte de la Sede Bogotá y 

asignados por la coordinación nacional del programa de auditorías, los cuales 

se definieron de la siguiente manera: 

 

Tabla 16. Distribución de auditores Bogotá (Procesos – Sedes) 2021. 
 

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORES BOGOTÁ (PROCESOS – SEDES) 2021 

Proceso / 
Sistema de 

Gestión 
Nivel 

Tipo de 
auditoría 

Auditor líder 
Auditor 

acompañante 
Auditor 

observador 

Coordinador 
líder 

institucional 

Fecha 
auditoría 

Control 
Disciplinario  

Nacional 
Interna 

Combinada 

Adriana 
Montaña 
Barón  

Viviana 
Catalina Ávila 
Pinzón  

Helbert 
Javier 
León 
Suarez 

Héctor 
Geovanni 
Moreno 
Ligarreto 

22-oct-21 

Seguridad 
Social en 
Pensiones 

Nacional 
Interna 

Combinada 

Beatriz Estella 
Barbosa 
Gómez 

Andrea del 
Pilar Pérez 
López 

  

Héctor 
Geovanni 
Moreno 
Ligarreto 

22-oct-21 

Oficina de 
SGSST 

Sede 
Medellín 

Interna 
Combinada 

María 
Antonia 
Rodríguez 
Cruz / Viviana 
Catalina Ávila 
Pinzón  

German 
Daniel 
Céspedes 
Ropero / 
Sammy 
Danuil 
Manjarres 
Prasca 

Jiseth 
Moncalea
no Cabrera 
/ Karol 
Liliana 
Colmenare
s 

Héctor 
Geovanni 
Moreno 
Ligarreto 

27/10/2021 
a 
05/11/2021 



 

Oficina de 
SGSST 

Sede 
Palmira 

Interna 
Combinada 

María 
Antonia 
Rodríguez 
Cruz / Viviana 
Catalina Ávila 
Pinzón  

German 
Daniel 
Céspedes 
Ropero / 
Sammy 
Danuil 
Manjarres 
Prasca 

Jiseth 
Moncalea
no Cabrera 
/ Karol 
Liliana 
Colmenare
s 

Héctor 
Geovanni 
Moreno 
Ligarreto 

27/10/2021 
a 
05/11/2021 

Oficina de 
SGSST 

Sede 
Orinoquí

a 

Interna 
Combinada 

María 
Antonia 
Rodríguez 
Cruz / Viviana 
Catalina Ávila 
Pinzón  

German 
Daniel 
Céspedes 
Ropero / 
Sammy 
Danuil 
Manjarres 
Prasca 

Jiseth 
Moncalea
no Cabrera 
/ Karol 
Liliana 
Colmenare
s 

Héctor 
Geovanni 
Moreno 
Ligarreto 

27/10/2021 
a 
05/11/2021 

Oficina de 
SGSST 

Sede La 
Paz 

Interna 
Combinada 

María 
Antonia 
Rodríguez 
Cruz / Viviana 
Catalina Ávila 
Pinzón  

German 
Daniel 
Céspedes 
Ropero / 
Sammy 
Danuil 
Manjarres 
Prasca 

Jiseth 
Moncalea
no Cabrera 
/ Karol 
Liliana 
Colmenare
s 

Héctor 
Geovanni 
Moreno 
Ligarreto 

27/10/2021 
a 
05/11/2021 

Gestión 
Jurídica 

Bogotá Seguimiento 
Mary Sonia 
Ramírez Rojas 

      
19 al 22 de 

octubre 
2021 

Gestión 
Financiera 

Bogotá Seguimiento 
Mary Sonia 
Ramírez Rojas 

      
02 al 05 de 
noviembre 

2021 

 

 

Una vez terminadas las auditorías por parte del equipo de la sede Bogotá, los 

auditores líderes elaboraron los informes de auditoría correspondientes, los 

cuales fueron validados por el auditor líder institucional y se procedió a 

cargarlos en el aplicativo SoftExpert con el propósito de ser aprobados por los 

líderes de los procesos auditados. En este ciclo de auditorías no se presentaron 

objeciones en relación con los hallazgos obtenidos y presentados a los 

procesos.  

 



 

En relación con las auditorías llevadas a cabo a los procesos de la sede Bogotá 

(Divulgación cultural, Divulgación de la información oficial, Gestión 

Administrativa de apoyo a la formación, Gobierno y gestión de servicios TI, 

Gestión Jurídica y Gestión Financiera) por parte de auditores internos de otras 

sedes de la universidad, se obtuvieron los siguientes hallazgos como resultado 

de la verificación y determinación de  la conformidad con los requisitos 

aplicables de la norma  ISO 9001:2015: 

 

Tabla 17. Resultados SGC procesos auditados en sede Bogotá 2021. 

 

 
 

 

 



 

Tabla 18. Consolidado hallazgos SGC Auditorías internas 2021. 

 

 
 

 

En relación con los resultados mostrados en las Tablas 17 y 18, es importante 

indicar que las 13 Oportunidades de Mejora (OM) fueron asignadas a los 

procesos Gestión administrativa de apoyo a la formación (6 OM) y Gestión 

financiera (7 OM), en donde los requisitos que predominan son: 

 

- 8.2 Requisitos para los productos y servicios (específicamente 8.2.1 

Comunicación con el cliente y 8.2.3 Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios).  

- 7.5.3.2 En donde se establecen las actividades para el control de la 

información documentada. 

- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (específicamente 9.1.1 

Generalidades y 9.1.3 Análisis y evaluación). 



 

Las No Conformidades Potenciales (NCP) fueron asignadas a los procesos 

Divulgación cultural (3 NCP), Divulgación de la información oficial (1 NCP) y 

Gestión administrativa de apoyo a la formación (2 NCP), en donde los 

requisitos que predominan son: 

- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.  

- 8.7 Control de las salidas no conformes.   

- 9.1.1 Generalidades de seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

  

La No Conformidad (NC) fue asignada al proceso Divulgación de la información 

oficial y corresponde al requisito 6.1.2 en donde se indica el deber de planificar 

las acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados, así como 

la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos y evaluar la 

eficacia de estas acciones. 

 

Tabla 19. Porcentaje de planes de mejoramiento abiertos de las auditorías 
internas. 
 

% de planes de mejoramiento abiertos de 
las auditorías internas 

#. de planes de mejoramiento 
abiertos en el periodo, derivados 
del ciclo de auditorías internas 

6 

#. Total de planes de mejoramiento 
documentados en el periodo 

9 

Resultado del indicador  67% 

 
 



 

Tabla 20. Porcentaje de planes de mejoramiento cerrados de las auditorías 

internas. 

 

% de planes de mejoramiento cerrados de 
las auditorías internas 

#. de planes de mejoramiento 
cerrados en el periodo, derivados 
del ciclo de auditorías internas 

3 

#. Total de planes de mejoramiento 
documentados en el periodo 

9 

Resultado del indicador  33% 

 

 
 

 

Las tablas 19 y 20 muestran algunos resultados obtenidos de las auditorías de 

seguimiento realizadas a los procesos Gestión Jurídica y Gestión Financiera, en 

donde se identificaron 9 planes de mejoramiento documentados como 

producto de auditorías internas del ciclo 2020. El proceso Gestión Jurídica 

documentó 2 planes de mejoramiento, los cuales fueron gestionados y 

cerrados oportunamente; el proceso Gestión Financiera documentó 7 planes 

de mejoramiento, de los cuales 1 fue gestionado y cerrado oportunamente y 

6 se encontraron abiertos. 

 

 

 

 

 



 

3.6 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

 

A continuación se presenta la información reportada por el proceso Gestión 

Administrativa de bienes y servicios, ya que el reporte se destinó 

exclusivamente a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la 

Universidad: 

 

Tabla 21. Desempeño de los proveedores externos 2021. 

 

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 2021 

Tipo de 
Prestaci

ón 

Tipo de 
proveed

or 

Criterios 
de 

evaluaci
ón 

Resulta
do por 
criterio 

de 
evaluaci

ón 

Análisis de resultado Acción tomada 
Impacto en la 

prestación de servicio 

Suministr
o de 

Bienes  
Natural 

Cumplimi
ento y 
Calidad 

4,6 

Se tuvo relación contractual con 
2.514 proveedores y/o contratistas, 
a quienes se les elaboró un total de 
4.830 órdenes contractuales, lo que 
significa que hay proveedores a los 
que se les realizaron varios 
contratos (bienes o servicios) en 
dicha vigencia; de los 2.514 
proveedores con los que se 
contrató, fueron evaluados 2.410, 
correspondiente a un 95.87% y se 
dejaron de evaluar a 104 
proveedores, correspondiente al 
4.13% de los proveedores 
contratados. 
Se contrataron a 45 proveedores 
persona natural, para el suministro 
de bienes y el promedio de la 
evaluación fue de 4,6, sin embargo 
de acuerdo a la política de 
evaluación de proveedores, 1 quedó 
en estado de suspensión al obtener 
una calificación en promedio, por 
debajo de 3,6 puntos. 

A los proveedores que 
obtuvieron calificación 
por debajo de 3,6 
puntos quedaron en 
estado de suspensión y 
deben presentar un 
plan de mejoramiento 
o presentar 
certificaciones de 
contratos con otros 
clientes, celebrados 
con posterioridad al 
contrato objeto de 
evaluación y que 
hayan tenido una 
calificación buena o 
excelente para 
levantar el estado de 
suspensión; lo anterior 
acorde a la política de 
evaluación de 
proveedores de la 
Sede. 

Al contar con el Sistema de 
Gestión de Proveedores en la 
Sede, mediante el cual se 
realiza la evaluación de cada 
proceso contractual, ha 
permitido contratar con 
proveedores que se 
encuentren habilitados o con 
buena calificación y quienes 
tienen calificación baja, deben 
presentar un plan de 
mejoramiento para ser tenidos 
en cuenta en procesos 
siguientes. 
Por ser un número tan bajo de 
proveedores, con respecto a 
los contratados, que quedaron 
en estado de suspensión, no 
generaron un impacto 
negativo en el suministro de 
bienes y servicios en la Sede. 



 

Suministr
o de 

Bienes  
Jurídica 

Cumplimi
ento y 
Calidad 

4,6 

Se tuvo relación contractual con 
2.514 proveedores y/o contratistas, 
a quienes se les elaboró un total de 
4.830 órdenes contractuales, lo que 
significa que hay proveedores a los 
que se les realizaron varios 
contratos (bienes o servicios) en 
dicha vigencia; de los 2.514 
proveedores con los que se 
contrató, fueron evaluados 2.410, 
correspondiente a un 95.87% y se 
dejaron de evaluar a 104 
proveedores, correspondiente al 
4.13% de los proveedores 
contratados. 
Se contrataron a 405 proveedores 
persona jurídica, para el suministro 
de bienes y el promedio de la 
evaluación fue de 4,6, sin embargo 
de acuerdo a la política de 
evaluación de proveedores, 10 
quedaron en estado de suspensión 
al obtener una calificación en 
promedio, por debajo de 3,6 puntos. 

A los proveedores que 
obtuvieron calificación 
por debajo de 3,6 
puntos quedaron en 
estado de suspensión y 
deben presentar un 
plan de mejoramiento 
o presentar 
certificaciones de 
contratos con otros 
clientes, celebrados 
con posterioridad al 
contrato objeto de 
evaluación y que 
hayan tenido una 
calificación buena o 
excelente para 
levantar el estado de 
suspensión; lo anterior 
acorde a la política de 
evaluación de 
proveedores de la 
Sede. 

Al contar con el Sistema de 
Gestión de Proveedores en la 
Sede, mediante el cual se 
realiza la evaluación de cada 
proceso contractual, ha 
permitido contratar con 
proveedores que se 
encuentren habilitados o con 
buena calificación y quienes 
tienen calificación baja, deben 
presentar un plan de 
mejoramiento para ser tenidos 
en cuenta en procesos 
siguientes. 
Por ser un número tan bajo de 
proveedores, con respecto a 
los contratados, que quedaron 
en estado de suspensión, no 
generaron un impacto 
negativo en el suministro de 
bienes y servicios en la Sede. 

Servicio Natural 
Cumplimi
ento y 
Calidad 

4,7 

Se tuvo relación contractual con 
2.514 proveedores y/o contratistas, 
a quienes se les elaboró un total de 
4.830 órdenes contractuales, lo que 
significa que hay proveedores a los 
que se les realizaron varios 
contratos (bienes o servicios) en 
dicha vigencia; de los 2.514 
proveedores con los que se 
contrató, fueron evaluados 2.410, 
correspondiente a un 95.87% y se 
dejaron de evaluar a 104 
proveedores, correspondiente al 
4.13% de los proveedores 
contratados. 
Se contrataron a 1812 proveedores 
persona natural, para la prestación 
de servicios y el promedio de la 
evaluación fue de 4,7; sin embargo 
de acuerdo a la política de 
evaluación de proveedores, 19 
quedaron en estado de suspensión 
al obtener una calificación en 
promedio, por debajo de 3,6 puntos. 

A los proveedores que 
obtuvieron calificación 
por debajo de 3,6 
puntos quedaron en 
estado de suspensión y 
deben presentar un 
plan de mejoramiento 
o presentar 
certificaciones de 
contratos con otros 
clientes, celebrados 
con posterioridad al 
contrato objeto de 
evaluación y que 
hayan tenido una 
calificación buena o 
excelente para 
levantar el estado de 
suspensión; lo anterior 
acorde a la política de 
evaluación de 
proveedores de la 
Sede. 

Al contar con el Sistema de 
Gestión de Proveedores en la 
Sede, mediante el cual se 
realiza la evaluación de cada 
proceso contractual, ha 
permitido contratar con 
proveedores que se 
encuentren habilitados o con 
buena calificación y quienes 
tienen calificación baja, deben 
presentar un plan de 
mejoramiento para ser tenidos 
en cuenta en procesos 
siguientes. 
Por ser un número tan bajo de 
proveedores, con respecto a 
los contratados, que quedaron 
en estado de suspensión, no 
generaron un impacto 
negativo en el suministro de 
bienes y servicios en la Sede. 



 

Servicio Jurídica 
Cumplimi
ento y 
Calidad 

4,8 

Se tuvo relación contractual con 
2.514 proveedores y/o contratistas, 
a quienes se les elaboró un total de 
4.830 órdenes contractuales, lo que 
significa que hay proveedores a los 
que se les realizaron varios 
contratos (bienes o servicios) en 
dicha vigencia; de los 2.514 
proveedores con los que se 
contrató, fueron evaluados 2.410, 
correspondiente a un 95.87% y se 
dejaron de evaluar a 104 
proveedores, correspondiente al 
4.13% de los proveedores 
contratados. 
Se contrataron a 305 proveedores 
persona jurídica, para la prestación 
de servicios y el promedio de la 
evaluación fue de 4,8; sin embargo 
de acuerdo a la política de 
evaluación de proveedores, 5 
quedaron en estado de suspensión 
al obtener una calificación en 
promedio, por debajo de 3,6 puntos. 

A los proveedores que 
obtuvieron calificación 
por debajo de 3,6 
puntos quedaron en 
estado de suspensión y 
deben presentar un 
plan de mejoramiento 
o presentar 
certificaciones de 
contratos con otros 
clientes, celebrados 
con posterioridad al 
contrato objeto de 
evaluación y que 
hayan tenido una 
calificación buena o 
excelente para 
levantar el estado de 
suspensión; lo anterior 
acorde a la política de 
evaluación de 
proveedores de la 
Sede. 

Al contar con el Sistema de 
Gestión de Proveedores en la 
Sede, mediante el cual se 
realiza la evaluación de cada 
proceso contractual, ha 
permitido contratar con 
proveedores que se 
encuentren habilitados o con 
buena calificación y quienes 
tienen calificación baja, deben 
presentar un plan de 
mejoramiento para ser tenidos 
en cuenta en procesos 
siguientes. 
Por ser un número tan bajo de 
proveedores, con respecto a 
los contratados, que quedaron 
en estado de suspensión, no 
generaron un impacto 
negativo en el suministro de 
bienes y servicios en la Sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 

  

Rubro 
% avance de presupuesto        Recursos asignados      

para la vigencia 

         % avance metas        % avance presupuesto 

Inversión 97%  99% $ 651.037.921 

Total  97% 99%   $644.527.542 

 

  

Total Ejecutado $644.527.542  99% 

Total Presupuestado $ 651.037.921 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y 

LAS OPORTUNIDADES 

 

 

En relación con la estrategia enfocada a la apropiación de las herramientas de 

gestión de riesgos de corrupción, se buscó en 2021 que los procesos de la sede 

estuvieran enterados de los riesgos de corrupción vigentes, así como la 

manera de controlar y evitar que éstos se materialicen, perjudicando cada una 

de las actividades que ejecutan los procesos. 

Para ejecutar estas actividades se realizó el acompañamiento en conjunto con 

SIGA nacional; a principio de año se recolectó información para establecer y 

consolidar el mapa de riesgos de corrupción; a mitad de año se realizó el 

respectivo monitoreo y seguimiento para los riesgos de corrupción y 

operativos, así como una socialización para aclarar en dónde encontrar 

información de la gestión del riesgo en la universidad y el manejo del módulo 

de riesgos dentro de la plataforma SoftExpert; al finalizar el año se hizo una 

nueva revisión para los riesgos de corrupción, durante este proceso, la 

coordinación del sistema de gestión de calidad de la sede Bogotá, apoyó con 

capacitaciones específicas a los procesos que así lo requerían, se socializó 

material de riesgos de corrupción y los respectivos formatos para el 

diligenciamiento de la información de los mismos.  

Se realizaron 3 mesas de trabajo para socializar los riesgos de corrupción; para 

realizar estas mesas de trabajo, se recopiló la información trabajada junto con 

el profesional encargado del componente de gestión del riesgo a nivel 

nacional, donde se realizaron las presentaciones en power point para mostrar 

a los procesos la información actualizada frente a los riesgos de corrupción y 

aclarar la manera de realizar su actualización y seguimiento; de igual manera, 

se dió a conocer en detalle los formatos establecidos para su diligenciamiento. 

Como logros obtenidos de esta gestión, se puede establecer lo siguiente:    

- Apoyo en la actualización de los riesgos en cada proceso. 

- Fortalecimiento en la toma de decisiones. 



 

- Se incentivó el pensamiento basado en riesgos. 

- Aporte a la mejora continua de los procesos. 

- Apoyo en el seguimiento a los riesgos operativos y de corrupción. 

- Establecimiento de una adecuada gestión mediante la identificación de 

acciones de control.  

- Preparar y concientizar respuestas oportunas y estrategias 

institucionales ante situaciones que afecten el cumplimiento misional y 

el logro de los objetivos. 

- Concientización sobre los riesgos de corrupción que se pueden 

presentar dentro de cada uno de los procesos. 

 

Específicamente para la sede Bogotá, a continuación se presentan los 

indicadores sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos 

y oportunidades en relación con los procesos “Huérfanos” (Divulgación 
cultural, Dirección de ordenamiento y desarrollo físico y Servicios Generales y 

de Apoyo Administrativo), teniendo en cuenta que no poseen par a nivel 

nacional: 

Tabla 23. Reporte evaluación de la gestión del riesgo Bogotá 2021. 

REPORTE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

TOTAL MAPAS DE RIESGO CONSTRUIDOS* 6 

TOTAL PLANES DE TRATAMIENTO 

CONSTRUIDOS* 

1 

TOTAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 (Acciones correctivas generadas por la materialización del riesgo) 

2 



 

Tabla 24. Ejecución de planes de tratamiento. 

 

 

Tabla 25. Efectividad de los controles. 

 

 

 

Oportunidad de mejora:   

Es necesario mejorar la comunicación entre los procesos, particularmente la 

del nivel nacional con el nivel sede, con el propósito de evitar las demoras o 

falta de respuesta a los requerimientos originados desde la Vicerrectoría 

General, sobre la gestión del riesgo institucional. 


