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NTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
 
 
La revisión por la dirección hace parte del mejoramiento continuo del sistema UNIMIMUTO y se realiza 
con el fin de asegurar que el Sistema Integrado de Gestión sea conveniente, adecuado, eficiente y esté 
alineado con la dirección estratégica de la institución.  
 
Se ejecuta con base a la información y los resultados del sistema, los cuales se analizan con el propósito 
de identificar oportunidades de mejora, necesidades de recursos y cualquier necesidad de cambio en 
procura de la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas, teniendo en cuenta las directrices 
del plan de desarrollo 2013-2019 y el nuevo plan de desarrollo 2020-2025. 
 
La rectoria Sur Occidente realiza la revisión por la dirección con miras a evaluar el desempeño del SGC 
desde las entradas mencionadas en el numeral 9.3.2 de la NTC ISO 9001:2015 para identificar mejoras 
de impacto, de acuerdo al numeral 9.3.3 en le periodo comprendido  Junio 2019 a Junio 2020. 
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La revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad, realizada para la 
vigencia junio 2019 a junio 2020 estableció y aprobó las siguientes salidas: 
 
1.1 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 

SALIDAS APROBADAS 
2019-2020 

¿SE LLEVÓ A 
CABO SU 
EJECUCIÓN O SE 
ESTA 
EJECUTANDO? 

JUSTIFICACIÓN 
% 
AVANCE 

Fortalecer equipo de 
Bienestar Institucional e 

Identidad Misional en 
Centro Regional Pasto 

Si 

Se logra tener la vinculación 
efectiva de dos psicólogas para el 
área de Bienestar Institucional, que 
apoyen la gestión de Desarrollo 
Humano y el programa de 
Acompañamiento y Permanencia, 
también se contrató un profesional 
medio tiempo para el área de 
Pastoral para dinamizar todas las 
acciones de identidad misional y 
cultura espiritual. 

100% 

Fortalecer el equipo de 
Desarrollo Integral del 

Talento Humano en Centro 
Pasto 

No 

Para el período en estudio, el 
ajuste presupuestal a la Planta de 
Nomina, no permitió la 
contratación o creación de cargos 
adicionales, por lo tanto, en el área 
de Gestión Humana se conservó el 
número de colaboradores, 
organizando las actividades y 
responsabilidades en procura de 
dar respuesta oportuna a las 
solicitudes realizadas, o 
necesidades surgidas en los 
diferentes Centros Regionales 

0% 

Crear una ruta de 
planeación estratégica para 

el fortalecimiento de los 
grupos de investigación 

SI 

Se crea una estrategia de 
investigación para la rectoría 
Suroccidente donde se incluye la 
ruta de los grupos de investigación 
de la rectoría, el documento se 
encuentra en borrador para su 

50% 

1. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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revisión. Sin embargo, se realizaron 
actividades, talleres de formación y 
acciones encaminadas al 
fortalecimiento de los grupos de 
investigación. 

Dotación para laboratorios 
especializados según 

necesidades y priorización 

SI 

Laboratorios Ciencias Naturales – 
Huerta CRBUGA 
Laboratorios Ing Indus: 
Adecuación tiempos y métodos, 
CRBUGA 

50% 

Dotación aulas móviles en 
centros regionales de 

acuerdo con necesidades 

Sí 

Se dota los Centros Regionales de 
CR Pasto :2 aulas móviles de 60 
computadores 
CRBuga: 1 aulas móviles de 20 
computadores 
CRBuenaventura: 1 aulas móviles 
de 20 computadores 

100% 

Tabla 1.  Salidas Revisión por la Dirección Anterior 
 

1.2 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 
sistema de gestión de la calidad 

 
El análisis del entorno que se tiene actualmente 1 se el análisis del contexto actual 
tomado de la DOFA resultante del ejercicio de análisis estratégico realizado en marco 
de la formulación del Plan de Desarrollo 2020 -2025.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                           
1 Se pueden evidenciar la socialización del análisis del contexto en la matriz análisis del DOFA Y 
ANALISIS ESTRATÉGICO Rectoría Sur Occidente. 
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1. Los precios de las matrículas se 
encuentran por debajo del sector de 
referencia, el cual puede jugar un rol 
importante a la hora de escoger la 
carrera por parte de los prospectos  

2. Implementación de programas de 
acompañamiento para disminuir el 
ausentismo y deserción 

3. Implementación de estrategias de 
Bienestar virtual para los estudiantes de 
la modalidad Distancia Tradicional  

4. Las modalidades de contratación de 
profesores de tiempo completo y medio 
tiempo predominan en la Rectoría con 
una muy baja contratación en la 
modalidad Tiempo Parcia (Hora 
Cátedra) 

5. La ubicación de los centros regionales 
adscritos a la Rectoría permite un gran 
cubrimiento en la región Suroccidente 

1. No se cuenta con programas acreditados 
en la Rectoría (EL sector referencia tiene 
en promedio el 31% de sus programas 
acreditados) 

2. Resultados de saber pro por debajo de la 
media nacional y por debajo de los 
resultados promedio del sector referencia 
tanto público como privado – indicador 
de calidad de programas académicos 

3. Nivel de formación de los docentes de 
planta, la proporción de profesores con 
doctorados es nula y el nivel de maestría 
no al alcanza el promedio del sector 
referencia  

4. Infraestructura para la prestación de los 
servicios es en un 75% alquilada, con 
escasos espacios para el desarrollo de 
actividades deportivas en comparación 
con el sector referencia y de acuerdo con 
evaluaciones realizadas a los estudiantes 
de percepción negativa en relación con la 
comodidad de los espacios para clases 

5. Muy bajos niveles de internacionalización 
y movilidad tanto docente como 
estudiantil 

6. Escaso relacionamiento con el sector 
externo, lo cual se traduce en bajo 
porcentaje de empleabilidad de 
egresados y participación nula en 
proyectos de consultoría o asesoría 
empresarial y poco s resultados en 
emprendimiento 

7. Deficientes resultados en materia de 
Investigación en la Rectoría, solo un grupo 
categorizado y muy poca producción 
investigativa  

8. Elevada dependencia de los ingresos por 
matricula de pregrado, la cual 
representan el 91% del total de ingresos 

9. Poca participación de la comunidad 
académica en temas de voluntariado y 
proyectos sociales 

10. Restricción para la creación de programas 
virtuales y distancia propios de la Rectoría 
Suroccidente 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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A. Crecimiento sostenido en la región 
de la preferencia de estudios 
modalidad distancia y virtual  

B. Crecimiento en la matriculas en 
programas de posgrados en la región  

C. Tendencia creciente en la región en 
el acceso a educación superior para 
población ubicada en rangos de 
ingresos acordes con la propuesta 
UNIMINUTO Suroccidente  

D. Crecimiento en la cobertura de 
educación superior en la región  

E. Ubicación estratégica Centro 
Regional Pasto para el incremento de 
los niveles de internacionalización y 
movilidad estudiantil y docente 

A. El salario promedio de los egresados de 
UNIMINUTO se encuentra muy por 
debajo del salario promedio de los 
egresados de las universidades del sector 
referencia. Elemento que podría tomarse 
como factor de decisión por parte de los 
prospectos  

B. Impacto económico por debajo de las 
universidades del sector referencia. 
Elemento que podría tomarse como 
factor de decisión por parte de los 
prospectos. 

C. UNIMINUTO Suroccidente no se identifica 
como referente en materia de educación 
profesional o centro de pensamiento.  

D. La Tendencia de Crecimiento Anual de los 
programas Tecnológicos en la región es 
negativa, lo que representa una amenaza 
para la Rectoría dada la oferta académica 
vigente de este tipo de programas en la 
Sede  

 
Para la vigencia de este informe se presentan los siguientes cambios: 
 
EXTERNO:  
 

1. Decreto 1330 de julio 25 de 2019: "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se 
suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 
2015 -Único Reglamentario del Sector Educación"1 Los cambios normativos, 
repercutirán en el otorgamiento del registro calificado. 
 

2. Acuerdo 02 1 julio 2020 de CESU:  Se actualiza el modelo de acreditación de 
modelo de alta calidad para obtener procesos de renovación y reacreditación en 
programas de alta calidad. Repercuten en los procesos internos de autoevaluación 
periódica de programas con fines de acreditación y autoevaluación institucional 
con fines de acreditación  

 

3. Pandemia Coronavirus (COVID-19) de 2019-2020: la cual es derivada por el virus  
Coronavirus (COVID-19), iniciada en 2019 la cual afecta directamente a Colombia 
en el primer trimestre del año 2020, donde se decreta cuarentena a todo el país 
obligando a transformar toda la estructura educativa presencial a 100% virtual y 
movilizar a todos los colaboradores a realizar trabajo en casa, dando pie a una 
crisis económica que afecta a la Rectoría financieramente ya que las matrículas 
han tenido una baja con respecto a los anteriores años. 
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INTERNO:  
 

1. El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2025: aprobado por Consejo fundadores, 
en estos momentos el área de Planeación se encuentra en actividades de diseño 
y diagramación para la socialización de este y edición de los libros, después de 
realizar los cambios solicitados desde la gerencia de planeación; por lo tanto, 
toda la socialización y planeación para la implementación, se deberá desarrollar 
en el segundo semestre del 2020. 
 

2. Acuerdo 293 de 2019, Se expide la reforma estatutaria para UNIMINUTO, la cual 
fue objeto de ratificación por parte del Ministerio de Educación Nacional; a su 
vez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, y el literal g) del artículo 34 
de esta normativa. 
 

3. Acuerdo 297 de 2019: aprobación del Reglamento Orgánico 
 

4. La migración de la Información documentada: en este momento se está 
migrando y actualizando la información relacionada con los procesos de la 
cadena de valor en el Software ISOLUCIÓN, este cargue de información ha sido 
realizada paulatinamente desde el año 2019, en el siguiente cuadro se puede ver 
el avance  

 

MACROPROCESO 
N° Procesos 
Proyectados 

N° Procesos 
Intervenidos 

Estado 
Avance 

Elaboración Revisión Aprobación 

Estratégico 21 21 2 3 16 100% 

Misional 16 14 3 1 10 88% 

De apoyo 16 15 2 0 13 94% 

Total, Cadena Valor 53 50 7 4 39 94% 

Tabla 2.  Avance Cadena de valor. 
 
1.3 Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 
 
1.3.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

Pertinentes 
 
En la Rectoría Sur Occidente de acuerdo con el Informe consolidado de las FPQS se 
han tramitado un total de 4265, en los siguientes periodos: 2019 junio – diciembre 
se tramitaron 2.074, enero – julio se tramitaron 2.192, cumpliendo lo estipulado en 
el procedimiento para dar respuesta en cinco (5) días, la rectoría tiene tiempos 
mínimos de respuesta en dos (2) días por debajo de los indicado en el procedimiento. 
Se observa un sostenimiento en las felicitaciones hacia los docentes y la institución, 
gracias a las diferentes campañas difundidas en los medios de comunicación 
establecidos para los estudiantes de la Rectoría, el aumento significativo de las quejas 
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en primer semestre del 2020 está orientadas en la situación actual que vivimos por 
la pandemia del Coronavirus. 
 
Los logros más destacados en servicio al usuario están relacionados con el 
cumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes, lo que permite generar 
confianza entre los usuarios. Así la divulgación de los diferentes procesos académicos 
y medios de comunicación en la Rectoría, lo cual permite evidenciar una mejora en 
los servicios. 
 

Ilustración 1. Tendencia FPQS del Cliente 

1.4 Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad 
 
El sistema de gestión de calidad cuenta con 7 objetivos de calidad, en virtud del 
cumplimento de la política de calidad. En la siguiente tabla se relaciona los logros que 
la Rectoría ha tenido frente al cumplimiento de los en el periodo 2019-2020  
 

Objetivos de 
Calidad 

Indicador 

M
ed

ic
ió

n
 

Justificación 

Lograr 
Acreditación de 

No. Programas 
Acreditados/ 

0/3  



 
 

11 

Programas e 
institucional2 

No. de 
programas 

Lograr 
Reconocimiento 
de los grupos de 

Investigación3 

N/A 1 

Para el 2019 se presentan los 
resultados de convocatoria 833 de 
Minciencias, otorgando el 
reconocimiento y categorización de 
la siguiente manera:  
El Grupo de Investigación en 
Innovación Social & Educativa - GISE 
(COL0148729) obtiene la categoría C 
en el año 2018-2019 con vigencia 
hasta nueva convocatoria; el Grupo 
de Investigación de Ciencias 
Administrativas, Económicas y 
Financieras – GICAEF (COL0164517) 
obtiene la categoría de B en el 2018 
-2019 y el Grupo de Investigación en 
Ciencias de la Ingeniería y Desarrollo 
Tecnológico - GICIDET 
(COL0199969) obtiene la categoría C 
en el año 2018-2019 

Impactar a 
Comunidades – 

Proyección 
Socia4l 

N/A 
125
% 

Se dio apertura a nuevos escenarios 
de Práctica en Responsabilidad 
Social con Proyectos sociales de 
formación debidamente 
formulados, con su respectiva 
evaluación; se lograron desarrollar 
algunas acciones enmarcadas en las 
diferentes modalidades de 
voluntariado, se certificó al grupo de 
voluntarios que apoyaron las 
acciones a lo largo del año. Se 
concretaron nuevos proyectos de 
transferencia de conocimientos con 
docentes asignados y cronogramas 
definidos. 

Desarrollar una 
cultura de 
servicio y 

N/A N/A 
Credibilidad en la plataforma para la 
consulta y/o solución de casos. 

                                                           
2 Se puede evidenciar en Acta Consejo superior 024 de enero 2019, Acuerdo 007-2018 del consejo 
superior  
3 Se puede evidenciar en el drive de la coordinación de investigación. 
4 La información se encuentra en los archivos de la Dirección de Proyección Social. 
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satisfacción de 
los grupos de 

interés5 

Mejorar 
permanentement

e los procesos 
N/A N/A 

Auditorías Internas de Calidad. 
Actualizaciones en la Cadena de 
Valor conforme a los cambios 
solicitados por cada líder. 

Desarrollar las 
competencias del 

personal6 

No. colaboradores 
capacitados por 

UNICORPORATIVA 
/No 

colaboradores 

23% 

Para el año 2019 se presentaron las 
siguientes participaciones: 
CMD: 134 colaboradores 
Diplomado en Docencia: 7 
Cualificación para el Trabajo:24 
Formación Social: 39 
Coaching de Liderazgo: 2 
Formación posgradual: 5 

Tabla 3.  Cumplimiento de los Objetivos de Calidad 

 
1.5 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (4.4) (8.6) 
 
Si bien el desempeño de los procesos no alcanza en muchos casos un desempeño del 
100% es evidente que se han tomado acciones que permiten evaluar el resultado y 
formular opciones de mejora que contribuyan al incremento y satisfacción en el 
desempeño de estos los cuales están alineados a en la matriz de riesgos. 

 
MACROPROCESO Descripción de cómo el proceso apalanca la entrega del 

producto o servicio o es deficiente para lograrlo 

Direccionamiento  
Estratégico 

Este macroproceso se apoya desde el área de Planeación, para el 
acompañamiento y seguimiento estratégico que se realiza a las 
diferentes áreas de la rectoría para que sea pertinente con el 
contexto, además contribuye al desarrollo y fortalecimiento de 
las funciones sustantivas y transversales, desde la formación y 
seguimiento de los diferentes proyectos y siendo la memoria 
activa de la institución gestionando la información pertinente,  
para el ejercicio de plan de desarrollo y plan estratégico el equipo 
de direccionamiento estratégico implementó actividades 
encaminadas en pro de la construcción del plan estratégico 
desde cada centro regional  

Relaciones 
Interinstitucionales. 

Este macroproceso se apalanca desde la internacionalización, 
que en coherencia con la misión institucional busca cerrar 
brechas de desigualdad social, al hacer posible que su comunidad 
académica (estudiantes, profesores, graduados y colaboradores), 
accedan a conocimientos de diferentes países, interactúen e 
interpreten otras culturas, teniendo como objetivo institucional 

                                                           
5 Alfresco indicador de Calidad 2019 y 2020. 
6 Las estadísticas reposan en el área de Recursos Humanos Historia Laboral de Colaboradores  
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ofrecer a la sociedad graduados de calidad académica que 
puedan enfrentarse a entornos globalizados. Se apalanca en el 
marco de las estrategias y lineamientos propuestos por la 
Dirección de Internacionalización del sistema, las iniciativas de 
las respectivas unidades académicas, las oportunidades de 
participación en diferentes programas externos y diversas 
convocatorias identificadas y divulgadas por la coordinación de 
asuntos internacionales de la rectoría; la cuales son el resultado 
de la exploración constante del entorno y el relacionamiento 
interinstitucional. Para lograr mejores resultados requiere de la 
contextualización y mayor articulación de las funciones 
sustantivas y la vicerrectoría académica. Para la gestión del 
proceso se realiza la asignación de un aprendiz para desarrollar 
las gestiones administrativas del proceso de internacionalización 
desde el período 2019-2; en el Centro Regional Pasto ha asignado 
horas de profesora para acompañamiento a los procesos de 
internacionalización de la sede.  
También se realizaron jornadas de sensibilización con 
estudiantes y profesores, socializando el proyecto de 
internacionalización, sus ejes estratégicos: comunidad 
académica global, internacionalización del currículo, visibilidad y 
posicionamiento nacional e internacional, competencias 
interculturales y sus respectivos recursos; se promovieron y 
ejecutaron, estrategias y acciones de internacionalización en 
casa con eventos presenciales en el 2019-2 y virtuales en 2020-1. 
Se gestionó la participación en doble vía de profesores y 
estudiantes en eventos, proyectos, cursos y capacitaciones. Se 
fortaleció el relacionamiento interinstitucional a través de la 
participación en redes y la firma de nuevos convenios de 
cooperación bilateral con IES del exterior y organismos de 
cooperación multilateral. Nuestros estudiantes y profesores 
contaron con la posibilidad de conectarse a los eventos On Line 
ofrecidos por otras instituciones, para lo cual desde Asuntos 
Internacionales hicimos divulgación constante de los programas 
que nos comparten las universidades y redes. Y los 
acompañamos en el proceso de registrar estas actividades y las 
correspondientes evidencias para sus ejercicios posteriores de 
entrega de resultados de gestión.  
Para los intercambios de estudiantes, se ofertaron programas de 
movilidad virtual, a través del programa PILA (Programa de 
Intercambio Latinoamericano México, Colombia, Argentina), 
ODUCAL (Organización de Universidades Católicas de América 
Latina y el Caribe) y el programa EMOVIES (movilidad virtual de 
estudiantes), al cual accedemos a través de nuestro convenio con 
la OUI Organización Universitaria Interamericana.  Estos 
programas promueven que nuestros estudiantes tomen cursos 
de su carrera en universidades de toda América, España y China, 
y que nuestra oferta de cursos virtuales desde UNIMINUTO 
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pudiera ser tenida en cuenta por estudiantes de universidades de 
estos mismos países, enriqueciendo la interculturalidad en las 
aulas. Se adelantaron gestiones de relacionamiento 
interinstitucional con entidades públicas y territoriales como 
alcaldías y gobernación en la búsqueda de alianzas estratégicas 
para ofrecer nuestros servicios de educación y complementarios 
y gestionar recursos económicos para la institución.  
Desde el área de comunicaciones se apoya de manera transversal 
los procesos de la Rectoría con la estrategia de divulgación 
general y el uso de herramientas institucionales como Boletines, 
material audiovisual, portal web, envío de comunicación 
personalizada a los grupos de interés, entre otros.  

Desarrollo Integral 
del Talento Humano 

La implementación de la Plataforma de Talentos Innovadores, a 
partir del segundo semestre de 2019, nos ha permitido llevar una 
mayor trazabilidad en los procesos de atracción, selección y 
contratación de colaboradores tanto en las áreas Administrativas 
como académicas de la rectoría, permitiendo una mayor 
articulación y fortalecimiento del trabajo en Equipo entre los 
Líderes solicitantes, y los colaboradores del área, así mismo 
logrando una cultura para el manejo adecuado de la plataforma 
y el cumplimiento de los tiempos que se establecen en dichos 
procesos. La Plataforma permite la autogestión de algunas de las 
solicitudes presentadas por los colaboradores frente a 
certificaciones, lo que permite una respuesta oportuna frente a 
su necesidad. 
El servicio sigue siendo la prioridad del área de GH, garantizando 
calidad y oportunidad en la respuesta de las solicitudes; 
acompañamiento y apoyo a nuestros colaboradores, logrando un 
mayor acercamiento a ellos. 
Conforme a la necesidad presentada en la vigencia anterior 
frente a la necesidad de ampliar el grupo de colaboradores del 
CRPasto, como plan alterno se toma la opción de apoyar algunos 
procesos desde el CRCali, para los procesos de selección se apoya 
el proceso con la Analista de GH, sin embargo, en procesos de 
contratación masiva se cuenta con el apoyo adicional de las 
Profesionales de Desarrollo Humano del CR Pasto; para el 
proceso de formación y capacitación en este momento se trabaja 
desde la Coordinación en conjunto con el Profesional de GH del 
CR Pasto, haciendo seguimiento a las inscripciones y desarrollo 
de los cursos ofertados por UNICORPORATIVA  
De acuerdo con la situación presentada en el período 2020, 
frente a la contingencia por COVID 19, se realiza una articulación 
con el área de bienestar Institucional de la RSO, en la 
programación de actividades lúdicas y educativas que 
permitieran brindar una mayor atención, orientación y cuidado a 
nuestros colaboradores, en pro de prevenir afectaciones en su 
Salud física y mental, dado las nuevas condiciones laborales; 



 
 

15 

además de contribuir en el mantenimiento de un clima laboral 
saludable. 
Desde el SSTGA se da el apoyo a través de la implementación de 
todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo de los 
colaboradores en cada centro regional, impartiendo 
contantemente capacitaciones (inducción y reinducción), talleres 
en alianza con la ARL SURA y otros aliados como parte del 
cumplimiento normativo nacional.  
Para la contingencia presentada se ha trabajado en pro del 
cuidado de los colaboradores bajo las normas decretadas por el 
gobierno nacional, departamental y de la institución buscando el 
bien común de la institución colaboradores y estudiantes, se han 
creado estrategias para el monitoreo de las condiciones de salud, 
charlas para el fortalecimiento de la salud mental, seguimientos 
telefónicos de los colaboradores etc apoyados con el área de 
salud de Bienestar de todos los centros regionales  

Bienestar 
Institucional e 
Identidad Misional 

El proceso brinda un acompañamiento permanente al 
estudiante, en todo su proceso de formación, en los diferentes 
aspectos de su vida estudiantil. En Bienestar Institucional desde 
la formulación de los planes de trabajo conforme a los 
requerimientos de cada Centro Regional, con la ejecución de las 
actividades, servicios o evento propuestos semestralmente en 
cada una de sus áreas, fortaleciendo el proceso como Rectoría. 
Además, logra virtualizar más del 70% de las actividades dadas 
las condiciones de contingencia y por tanto el trabajo y estudio 
desde casa, logrando apalancar la estrategia de Bienestar Virtual 
para toda la Rectoría. 
La identidad Misional se fortalece en el año 2020 con capellán / 
líder de pastoral para los cuatro centros regionales, lo cual 
permite ejecutar el plan de pastoral en toda la Rectoría, 
conservando sus dinámicas de cada una, teniendo como 
referencia el Plan de Desarrollo de Pastoral y demás lineamientos 
dados desde la Vicerrectoría General de Pastoral, que 
proporciona apoyos, materiales y recursos que facilitan el 
desarrollo de las actividades propuestas, teniendo cada vez más 
reconocimiento del área y sus responsables por parte de la 
comunidad educativa. 
En pro de seguir reforzando el sentido de pertenencia e 
identificación con la misionalidad de la universidad, se crea el 
Comité Misional, conformado por Pastoral, Bienestar, Proyección 
Social y Comunicaciones, con el objetivo de alinear esfuerzos 
para impactar a toda la comunidad académica  

Calidad Integral 

El proceso de Calidad Integral apalanca la mejora continua en 
cada proceso desde el aseguramiento de la calidad de procesos, 
el cual se enfoca desde los lineamientos del SGC UNIMINUTO, 
cual está en un cambio constante evidenciando cada cambio la 
cadena de valor, mancomunado con el nuevo plan de desarrollo 
2020-2025 apoyado de herramientas para la medición y 
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administración de los hallazgos y acciones correctivas desde el 
sistema ISOLUCION. 
Desde la gestión de la experiencia del usuario se realiza la gestión 
de PQRS de toda la Rectoría, brindando el acompañamiento a los 
estudiantes en la gestión de sus solicitudes; generando acciones 
orientadas a mejorar las experiencias de los diferentes grupos de 
interés con la institución. 
Desde el aseguramiento de la calidad académica se procura a 
través de los procesos de autoevaluación institucional y 
autoevaluación de programas, una mejora continua en los 
programas, mediante la construcción de planes de mejora. Y 
desde la gestión del registro calificado se generan estrategias 
para la renovación y creación de programas académicos con el 
fin de fortalecer la oferta educativa en la Rectoría. 

Docencia 

El Macroproceso de Docencia está enfocado en toda la estrategia 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación de todos los proyectos 
educativos para prestar un servicio académico estructurado en 
todos los niveles desde el inicio de la carrera hasta su graduación 
oportuna. En cuanto a su estructura se ha representado por la 
Coordinación de Docencia y Currículo, con la permanente 
colaboración del Asesor en Docencia y Currículo, la Coordinación 
de Campus Virtual, la Coordinación de Calidad Académica, el 
apoyo de los Coordinadores Académicos en los Centros 
Regionales y los Coordinadores de Programa.  
Durante este tiempo se ha brindado acompañamiento en la 
construcción de los Documentos Maestros de los nuevos 
programas en el marco de la nueva oferta de la Rectoría.  
Además, se ha trabajado en conjunto con Talento Humano para 
desplegar la estrategia de Cultura del Desempeño en toda la 
Rectoría.  
De igual manera se ha realizado la construcción del Plan de 
Desarrollo Profesoral 2020-2025, el cual propende por la 
formación constante y cualificación del equipo docente.  
Debido a la Pandemia se han realizado actividades de 
acompañamiento y capacitación constante en el manejo de 
plataformas, herramientas digitales y acompañamiento virtual a 
docentes, coordinadores y administrativos. 

Investigación 

El proceso cuenta con políticas establecidas por el sistema de 
investigaciones de UNIMINUTO, sumado a eso cuenta con 
proyectos de investigación financiados en los centros regionales, 
se cuenta con un plan de publicaciones registro a nivel nacional 
en la Dirección General de Publicaciones donde se gestiona los 
productos de nuevo conocimiento y apropiación social para los 
investigadores y grupos de investigación; se participa en 
diferentes eventos académicos y de investigación a nivel nacional 
e internacional donde se visibilizarían los avances y resultado de 
investigación. En algunos planes de trabajo se cuenta con horas 
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para la ejecución de proyectos de investigación, semilleros, 
trabajos de grados entre otros. 

Proyección Social 

El proceso de Proyección Social se apoya la estrategia  a través 
del fortalecimiento de todas las líneas de acción de Proyección 
Social, lideradas por el Centro Progresa E.P.E y Centro de 
Educación para el Desarrollo CED seguimiento a Graduados y 
Educación Continua desde un proceso de articulación y sinergia 
las cuales a su vez se integran con la academia y la investigación 
en el desarrollo de actividades y proyectos dirigidos a 
estudiantes, graduados y comunidades que impactan la razón de 
ser de nuestra institución. 

Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

Este proceso se encarga del aseguramiento financiero de la 
rectoría y proveer los recursos necesarios para la 
implementación de los planes operativos, también soporta toda 
la gestión documental. 
Los espacios físicos de la RSO son adecuados para la gestión 
requerida por las diferentes áreas. 
Para el 2020-1, debido a la emergencia sanitaria, la RSO trasladó 
sus actividades a trabajo en casa, suspendiendo algunos espacios 
físicos, optimizando así el presupuesto de arrendamientos. 
Junto con Gestión Humana, se han venido adecuando perfiles de 
cargos conforme a la nueva estructura; como son los agentes de 
soporte, auxiliar de planta física, asistente administrativa. 
Se apoya la función de mercadeo y servicio al usuario con la 
contratación de agentes para el call center para todo el apoyo de 
la gestión. 
De acuerdo con solicitud de planes de mejora se dio apertura a 
los siguientes centros de costo: Contaduría Pública CR Btura, Ing. 
Industrial CR Cali, Proyectos Externos CR Pasto, Proyección Social 
CR Buga. 
La planta administrativa se ha mantenido con el personal y no ha 
incrementado número de plazas nuevas. 

Gestión de Mercadeo 
y Posicionamiento 

El proceso de Gestión de mercadeo se encarga de la prestación 
del servicio desde las distintas estrategias realizadas para la 
admisión de nuevos estudiantes y cumplimiento de las metas, 
durante el 2do periodo del año se cumplió con la meta de 
estudiantes establecida para la rectoría suroccidente en 2019-2 
con el 113% y en el 2020-1 se llegó a un 89% con cumplimiento 
del 100% en sedes como Pasto, en pregrado y postgrado. Dicho 
resultado se logró a través de la ejecución de la estrategia de 
mercadeo fundamentada en: relacionamiento (alianzas 
estratégicas, participación en ferias, visitas empresariales, open 
Day, entre otros) promoción institucional a través de la 
construcción de un mensaje cercano y asertivo y la articulación 
de un plan de medios en cada centro regional: Buga, Cali, Pasto y 
Buenaventura enfocado en aspectos radiales, digitales, impresos, 
entre otros. 
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Gestión de la 
Infraestructura Física 
y Tecnológica 

Este proceso apalanca el servicio desde los diferentes 
mantenimientos programados para dar cumplimiento a la 
infraestructura física y tecnológica; estos mantenimientos 
manejan una periodicidad mensual o semestral. Así mismo se 
apoya en la identificación de las necesidades de crecimiento o 
adecuación de la planta física o tecnológica para atender las 
necesidades de la proyección académica y administrativa 
El mantenimiento preventivo del año 2020 debido a la pandemia 
presentada se apoya remotamente a colaboradores y estudiante 
para resolver las inquietudes en manejo de herramientas. 
Se cuenta con presupuesto para mantenimiento de las 
instalaciones. 
Se cumplen los cronogramas de adquisición/mejoramiento de 
los laboratorios y aulas especializadas de acuerdo con el plan de 
crecimiento.  
Se han adecuado espacios físicos conforme a para laboratorios 
en el CR Buga (Ingeniería Industrial, Invernadero para el 
programa de Lic. Ciencias Naturales, convenio Fundases). 

Gestión Jurídica 

El proceso de Gestión Jurídica apalanca, en la Vigencia Jun 2019-
Jun 2025, la entrega de diferentes productos a través de 
asesorías a las diferentes áreas de la institución cubre las 
negociaciones por medio de la construcción de documentos 
jurídicos que blinden la universidad frente a litigios futuros y 
damos respuesta a usuarios como entes externos y comunidad 
académica, apoyamos el proceso académico hasta la culminación 
con los grados de los estudiantes.   

Tabla 4. Desempeño de los Procesos frente a la conformidad del servicio. 

 
1.6 Las no conformidades y acciones correctivas 
 

Para la vigencia de este informe se han levantado un total de 13 acciones correctivas en los 

cuatro (4) centros regionales. 
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Ilustración 2.  Estado de Acciones Correctivas 

 
En 2019 se registraron:  
 

Acciones correctivas: Se levantaron ocho (8) acciones correctivas en el 
periodo de junio a diciembre, de la cuales cuatro (4) correspondientes al 
Centro Regional Cali, a la fecha solo una (1) está sin cierre; dos (2) Centro 
Regional Buga a la fecha solo una (1) está sin cierre y dos (2) para Centro 
Regional Pasto a la fecha solo una (1) está sin cierre 
 

En 2020 se han registrado:  
 

 Acciones correctivas: Se han levantado tres (3) acciones correctivas en el 
periodo de enero a junio, de las cuales dos (2) pertenecen al Centro Regional 
Buenaventura la cuales se encuentran sin plan de acción y una (1) al Centro 
Regional Cali la cual está cerrada. 
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Total Abiertas Cerradas

Acciones Correctivas Junio 2019 A Junio 2020

MACROPROCE
SO 

# 
A

cc
ió

n
 

Fecha de 
registro 

Causa 

Investigación 2069 17/05/17 

Incumplimiento de las metas Plan de 
Desarrollo G-I-PD-20-Categor. y escalafón de 
Investigación, SG-I-PD-22-Publicaciones 
Académicas-, SG-I-PD-23-Financ.a la 
Investigación periodo 2016-2. 

Docencia 2007 17/05/17 
Incumplimiento de las metas Plan de 
Desarrollo SG-I-PD-40-Profesores por Nivel 
de Formación, SG-I-PD-Escalafón Profesoral, 
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Tabla 5 Acciones Correctivas abiertas 

 
Como se evidencia en la Ilustración 2. Estado de Acciones Correctivas y la Tabla 5 
Acciones Correctivas Vencidas, la Rectoría tiene abiertas ocho (8) acciones 
correctivas de las cuales dos (2) pertenecen al periodo año 2017, estas fueron 
levantadas por el incumplimiento de en las metas de los indicadores del plan de 
desarrollo 2013-2019. Para lograr el cumplimento, los líderes de los macroprocesos 
en el año 2019 ajustaron las metas en compañía de la dirección de planeación y 
desarrollo, pero alguno de ellos nos cumplió la meta pese a las acciones planteadas 
para su cumplimiento; se está a la espera de los indicadores del plan de desarrollo 
2020-2025 y verificar si se seguirán midiendo o si no para realizar el respectivo cierre. 
 

 
Ilustración 3 Acciones Correctivas abiertas por Macroproceso 

 
1.6.1 Oportunidades de mejora 
 

14%

14%

29%

43%

Acciones Correctivas abiertas por Macroproceso

Investigación

Docencia

Gestión Administrativa y
Financiera
Proyección Social

SG-PD-16-Excelencia Profesoral periodo 
2016-2. 

Gestión 
Administrativa 

Y Financiera 

3066 4/07/19 
Hecho cumplido por pago de inscripción al 
XVI Encuentro Departamental de Semilleros 
de investigación nodo Nariño 

3185 18/11/19 
Realización de órdenes de servicios, por 
valores diferentes para realizar una misma 
actividad  

Proyección 
Social 

3147 30/09/19 
Estudiantes sin ARL del programa Pedagogía 
Infantil del CRBuga 

3279 10/07/20 

No asignaciones docentes disciplinares para 
que ejerzan la labor de jurados, en la 
evaluación de los proyectos 
CRBuenaventura 

3281 13/07/20 
No se envió la información académica 
necesaria para realizar práctica profesional 
CRBuenaventura 
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En la vigencia de este informe se han registrado siete (7) oportunidades de mejora, 
de las cuales solo se ha cerrado una (1).  
 

 
Ilustración 4 Comportamiento Oportunidades de mejora 
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CALI PASTO TOTAL

Oportunidades de mejora

ABIERTAS CERRADAS

MACROPROCESO # OP Causa 

Proyección 
social 

129 

Se sugiere que las acciones de mejora implementadas 
a partir de los informes de gestión queden registradas 
en el mismo explícitamente, para una mayor 
trazabilidad de las mejoras realizadas a partir de estos 
informes de gestión. Rectoría Sur Occidente. 

Gestión de la 
Infraestructur

a Física y 
Tecnológica 

132 

Se sugiere que se lleve el control de las solicitudes de 
mantenimiento por medio de la herramienta GLPI u 
otro mecanismo, para garantizar la trazabilidad y 
solución de los requerimientos de los colaboradores 
en relación con la infraestructura física. Rectoría Sur 
Occidente. 

Calidad 
Integral 

180 
Asegurar el acceso en tiempo real al cronograma de 
autoevaluación a través de herramientas 
institucionales como office 365. (CR - Pasto) 
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Tabla 6.  Oportunidades de mejora abiertas 

 
1.7 Resultados de seguimiento y medición (9.1.1) 
 
Los indicadores de gestión7  con corte semestral 2019-2 presentan un 
comportamiento positivo, los indicadores del proceso de Desarrollo Integral del 
Talento Humano Cumplimiento Política de Contratación y Cartas de Vencimiento de 
contrato dejan de medirse debido a la implementación de la plataforma Succes 
Factor. Para la vigencia 2020-1 el comportamiento de los indicadores se ve afectada 
para los siguientes indicadores cuya medición no superó la meta del 74% por motivos 
de la cuarentena decretada por el gobierno desde el mes de abril, Gestión de 
Compras y Planta Física, lo cuales cumplen las metas en las siguientes mediciones por 
la flexibilidad que se da desde el gobierno nacional para el trabajo de algunos 
sectores económicos. 
 

INDICADORES CON MEDICIÓN MENSUAL 

MACROPROCESO 

2019 2020 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
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C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

EN
E 
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B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
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Calidad Integral  
CRCali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 

CRPasto 100% 97% 93% 98% 100% 99% 100% 0% 94% 97% 98% 97% 98% 

Gestión Administrativa 87% 92% 89% 75% 88% 79% 89% 85% 90% 86% 15% 58% 0% 

Gestión Jurídica 100% 100% 99% 100% 95% 100% 100% 94% 91% 100% 100% 80% 104% 

Planta Física   

CRCali 88% 100% 100% 86% 100% 100% 100% 86% 89% 100% 86% 86% 100% 

CRBuga 100% 90% 50% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 80% 100% 

CRPasto               100% 0% 0% 0% 0% 0% 

MACROPROCESO INDICADORES CON MEDICIÓN CUATRIMESTRAL 

                                                           
7 Los indicadores del SGC se consultan en Alfresco, carpeta rectoría Sur Occidente. 

181 

Normalizar la toma de decisiones, compromisos y 
comunicaciones verbales que permita la trazabilidad 
de la información para la mejora del proceso y 
evidencia de la gestión de las solicitudes de los 
usuarios. (CR - Pasto) 

Desarrollo 
Integral del 

Talento 
Humano 
SG-SSTA 

182 

Asegurar el soporte de avales concedidos para la 
firma de documentos especialmente lo de alto 
impacto y en este caso identificar los datos de quien 
toma la autoridad. (CR - Pasto). 

222 

Al revisar el listado de asistencia de la inducción 
realizada el día 5 de febrero de 2019, se identifican a 
16 personas de 60 en las primeras 3 hojas que no 
asistieron, y no se han tomado acciones para 
garantizar la cobertura de esta información. (Sur 
Occidente) 
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2019 2020 

MAYO -AGOSTO 
SEPTIEMBRE- 
DICIEMBRE 

ENERO-ABRIL 

Seguridad, Salud En 
El Trabajo Y Gestión 
Ambiental  

CRCali 100% 99% 86% 

CRPasto 87% 88% 79% 

INDICADORES CON MEDICIÓN SEMESTRAL 

MACROPROCESO 

2019 

MACROPROCESO 

2020 

JUNIO- 
DICIEMBRE 

ENERO-JUNIO 

Asuntos Internacionales Estudiantes 201% Asuntos Internacionales Estudiantes  

Asuntos Internacionales Docentes 419% Asuntos Internacionales Docentes  

Bienestar Institucional 103% Bienestar Institucional  

Pastoral 36% Pastoral  

Seguridad, Salud En El Trabajo 
Y Gestión Ambiental 

CRCali 125% Seguridad, Salud En El 
Trabajo Y Gestión 

Ambiental 

CRCali  113% 

CRPasto 79% CRPasto 79% 

 

INDICADORES CON MEDICIÓN ANUAL  
2019 

Gestión Financiera 1149% Investigación 250% 

Seguridad, Salud En El Gestión Financiera 
Trabajo Y Gestión Ambiental CRCali 

143% 
Seguridad, Salud En El Trabajo Y 

Gestión Ambiental CRPasto 
182% 

Proyección Social CED 93% Proyección Social 107% 

Proyección Social Graduados 109%   

Tabla 7 . Medición de los Indicadores 2019-2020. 

 
 

INDICADOR 
Causas por las cuales se evidencia el no 
cumplimiento del indicador8 

PLANTA FÍSICA  
Cumplimiento al cronograma de 
mantenimientos de equipo 

Acción Correctiva 3134 
Para el mes de agosto del 2019 no cumple la 
meta del indicador. 
No se contaba con los contratos para el 
mantenimiento de la planta. (Cerrada) 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  
Gestión de Compras 

Acción Correctiva 3134 

                                                           
8 Los indicadores que no cumplen las metas por procedimiento se levanta una acción correctiva; la cual 

se verifica en ISOLUCION  
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En el mes de marzo y abril 2020 no se cumple 
la meta, por la pandemia presentada. 
(Cerrada) 

DOCENCIA 
Actualización de proyectos 
curriculares de los programas de 
todos los niveles de educación 
superior 

Para el año 2019 no se reporta cambios en las 
estructuras metodológicas de los programas 
propios de la Rectoría.  

 Tabla 8. Causas de no cumplimiento de los indicadores 

 

1.8 Los resultados de las auditorías 
 

1.8.1 Auditorías internas 

 
Como herramienta del Sistema de Gestión de Calidad las auditorías internas aportan 
a la organización oportunidades de mejora importantes para su gestión y 
sostenibilidad9 para la vigencia de este informe solo se registran los hallazgos 
levantados en la auditoria internas de calidad del año 2019, debido a la pandemia de 
Coronavirus COVID-19, el plan de auditorías planeado para el mes julio, se replanteo 
para el segundo semestre del año 2020. Con fecha de auditoría el 14 de octubre para 
el Centro Regional Buga.  
 
 

 
Ilustración 5. Hallazgos Auditorías Internas y Externas 2019. 

 
De las auditorías internas realizadas en los meses de mayo CR Cali, y junio CR Pasto 
del 2019 se registraron diecinueve (19) hallazgos distribuidos de la siguiente manera: 
Hallazgos Mayores dos (2), Hallazgos menores trece (13) Observaciones cuatro (4). A 

                                                           
9 El seguimiento a los resultados de la Auditoría Interna se presenta en Isolucion y en la matriz de 
seguimiento de la rectoría. 
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5
Hallazgos auditoria interna 2019

Bienestar Institucional e Identidad Misional Calidad Integral
Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica Gestión del mercadeo y posicionamento
Proyección Social Desarrollo Integral del Talento Humano
Gestión Administrativa y Financiera Direccionamiento Estratégico
Docencia Investigación
Seguridad y Salud en el trabajo
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la fecha de los diecinueve (19) hallazgos levantados se han cerrado siete (7). Para las 
auditorías realizadas en el mes de noviembre para el proceso de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Gestión Ambiental se registraron cuatro (4) hallazgos distribuidos de la 
siguiente manera: Hallazgos menores tres (3) Observaciones una (1). Para un total de 
veintitrés (23) hallazgos. 
 
En el SGC podemos encontrar a la fecha diez (12) hallazgos en un periodo 2017 a 
2019. 
 

 
Ilustración 6. Hallazgos abiertos 2017- 2020. 

  
A continuación, se describen los aportes de mayor impacto objeto de ser replicados 
como buenas prácticas a nivel nacional que van más allá de acciones estándar para 
corregir el proceso:  
 
Como herramienta del Sistema de Gestión de Calidad las auditorías internas aportan 
a la organización oportunidades de mejora importantes para su gestión y 
sostenibilidad10 para la vigencia de este informe solo se registran los hallazgos 
levantados en la auditoria internas de calidad del año 2019, debido a la pandemia de 
Coronavirus COVID-19, el plan de auditorías planeado para el mes julio, se replanteo 
para el segundo semestre del año 2020. Con fecha de auditoría el 14 de octubre para 
el Centro Regional Buga.  
 

1.8.2 Auditorías Externa 

 
Para el año 2020 no se realizan Auditorías externas en la Rectoría Sur Occidente, 
debió a la Pandemia Coronavirus (COVID19) y se trasladan para el año 2021. 
 

MACROPROCESO MEJORA 

N/A N/A 

                                                           
10 El seguimiento a los resultados de la Auditoría Interna se presenta en Isolucion y en la matriz de 
seguimiento de la rectoría. 

8%

25%

67%

Hallazgos abiertos 2017-2020

2017 2018 2019



 
 

26 

Tabla 9.  Mejoras al SGC desde la Auditorías Externas 
 
1.9 Desempeño de los proveedores externos (8.4)  
 
UNIMINUTO ha establecido procesos eficaces y eficientes para constituir relaciones 
comerciales a nivel regional, con proveedores eficientes y responsables en el 
suministro de productos y/o servicios requeridos. Con sus aportes, la Rectoría 
Suroccidente está logrando un excelente posicionamiento de marca, realizando 
esfuerzos encaminados a distinguirse por sus ventajas competitivas que identifiquen 
la institución. En los Centros Regionales de Cali, Buga, Buenaventura y Pasto se está 
formando capital humano capacitado, estudiantes con nuevos conocimientos que les 
permitan a las empresas un mayor crecimiento y una mayor eficiencia. 
 
Se evalúa y reevalúa a los proveedores que suministren los insumos catalogados 
como críticos, determinados previamente por la Institución en el procedimiento PR-
AD-COM-01 Compras Generales, aquellos cuya participación sea superior al 50% del 
total de compras de la sede. Los resultados de las evaluaciones realizadas para los 
Centros Regionales Cali, Buga, Buenaventura y Pasto a los proveedores se clasifican 
en categorías según su porcentaje de cumplimiento y conforme a su puntuación se 
realizan planes de mejora o se procede a su inactivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de Evaluación 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Categoría Acciones Por Seguir 

76 - 100% Excelente Proveedor que continúa activo en UNIMINUTO 

51 - 75% Bueno Proveedor que continúa activo en UNIMINUTO 

26 - 50% Regular Reevaluar al proveedor 

0 - 25% No cumple Se inactiva definitivamente al proveedor 

 
Para la vigencia 2019-2020 se realizó la evaluación a trece (13) proveedores que 
prestan sus servicios en los cuatro (4) centros regionales: 
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Ilustración 7. Evaluación proveedores 2019- 2020. 

 
 
Conforme a la evaluación y el rango resultante al proveedor Soluciones Oficina & 
Suministro se debe reevaluar por las partes interesadas para realizar un seguimiento 
y verificar si mejora el comportamiento presentados con los usuarios que defina si se 
continua o se inactiva. 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PROOVEEDORES CON CUMPLIMIENTO MENOR O IGUAL A 50% 
SOLUCIONES OFICINA & SUMINISTRO 

OBSERVACIÓN 
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COMENTARIOS ACCION DE MEJORA 

Los productos son de 
mala calidad, o de 
calidad y marcas 
diferentes a las 

establecidas en la data 
de papelería. adicional 
mente, los solpedidos 

rara vez llegan 
completos. hecho que se 

ha informado al 
departamento de 

compras. 
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Agradecemos esta observación 
puesto que es impórtate que sepan 
que todos los productos de la data 
cuentan con garantía por parte del 
fabricante y también es importante 
que cuando se presenten estos 
defectos de fábrica en los productos 
que sean reportados a nosotros 
para gestionar y dar solución al 
cambio, ya que a hoy no tenemos 
ningún reporte por este tipo de 
inconformidad 

Transmitiremos a los fabricantes las 
observaciones de Calidad de los 
productos para que ellos mejoren 
sus procesos de producción y la 
calidad del producto. Podríamos 
gestionar una mesa de trabajo para 
verificar en que productos se 
reiteran las quejas de calidad y 
realizar un show room con 2 o 3 
alternativas adicionales 
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Hasta el momento el 
área de Bienestar 

Universitario en Cali ha 
manifestado que los 

productos de papelería 
son de mala calidad 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 D
E 

C
O

M
P

R
A

S 

C
A

LI
D

A
D

 P
R

O
D

U
C

TO
S 

Agradecemos esta observación 
puesto que es impórtate que sepan 
que todos los productos de la data 
cuentan con garantía por parte del 
fabricante y también es importante 
que cuando se presenten estos 
defectos de fábrica en los productos 
que sean reportados a nosotros 
para gestionar y dar solución al 
cambio, ya que a hoy no tenemos 
ningún reporte por este tipo de 
inconformidad 

Transmitiremos a los fabricantes las 
observaciones de Calidad de los 
productos para que ellos mejoren 
sus procesos de producción y la 
calidad del producto. Podríamos 
gestionar una mesa de trabajo para 
verificar en que productos se 
reiteran las quejas de calidad y 
realizar un show room con 2 o 3 
alternativas adicionales 

Mejorar tiempo de 
entrega 
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Es importante tener en cuenta que 
nosotros no gestionamos pedidos 
individuales, solo se gestiona el 
consolidado que Johan Riveros de 
servicios integrados nos envía, ya 
que así es la directriz establecida 
por el comité de compras, y que una 
vez enviado este consolidado que 
generalmente son los 15 de cada 
mes se cuentan 3 a 5 días para su 
entrega al usuario final 

Identificar en el proceso de 
alistamiento y despacho las 
falencias que permitan mejorar los 
tiempos de entrega. Cabe resaltar 
que con 1 mes de anticipación se 
realiza el abastecimiento de 
mercancía en inventario para poder 
suplir la necesidad de producto y 
poder cumplir con los tiempos de 
entrega de 3 y 5 días hábiles. 

Disminuir los tiempos de 
entrega de los artículos 

comprados 
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Cabe resaltar que, en ciudades 
como Buenaventura, Yopal, Mitú, 
Orocue, Lérida, Líbano, Tibú, Puerto 
Carreño; Mocoa, la ubicación 
geográfica de las mismas hace que 
los operadores logísticos tarden 
entre 5 a 8 días hábiles para 
entregar la mercancía. 

Gestionaremos el alistamiento y 
despacho de estas ciudades como 
Buenaventura de manera prioritaria 
para que así los tiempos de entrega 
se puedan acortar dado que la 
ubicación geográfica de estas 
ciudades hace que las entregas por 
parte de operadores logísticos sean 
entre 5 y 8 días hábiles. 

Tabla 10.  Evaluación de Proveedores  
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MACROPROCESO 
¿CUENTA CON LOS 

RECURSOS 
NECESARIOS PARA 

SU GESTIÓN? 
OBSERVACIONES ¿Cómo lo ha solucionado? 

Direccionamiento 
Estratégico 

SI 

Cuenta con el equipo humano 
necesario para cumplir las 
funciones pertinentes del 
macroproceso; pero es necesario 
contratar el director de 
Planeación y desarrollo para 
dinamizar la operación.  

Se vela bajo los lineamientos 
dados desde rectoría.   

Relaciones 
Interinstitucional

es 
Mínimos 

Durante el 2019 en el centro 
regional Cali y por poco tiempo en 
Pasto hubo ausencia de los 
profesionales de diferentes 
responsabilidades como diseño, 
comunicación y mercadeo, 
retrasando los tiempos de 
respuesta con algunos clientes. 
En el Centro Regional Buga no se 
cuentan con recursos 
indispensables para el área como 
Trípode, memoria para cámara, 
micrófonos dificultando la labor y 
la entrega de productos. Los 
equipos se solicitaron para este 
año no llegaron a Buga por la 
aprobación de presupuesto por la 
dirección administrativa y 
financiera 

Se requiere que el área cuente 
con impresora para efectos de 
garantizar tener completa la 
documentación física que 
revisan las auditorías de 
calidad a los procesos de 
movilidad y disminuir la 
sumatoria de tiempos de la 
jornada laboral dedicada al 
traslado constante a las 
impresoras ubicadas en otras 
áreas de la sede.  
Se requiere contar con el 
recurso humano para el apoyo 
administrativo de manera 
permanente para funciones 
operativas y de mercadeo del 
programa internacional 
Se encontró una solución, 
asumiendo las 
responsabilidades de entrega 
por el resto del equipo y 
teniendo una comunicación 
constante con los clientes, para 
llegar a acuerdos por los 
tiempos extendidos de entrega 
y poder brindarle diferentes 
soluciones para cumplir con sus 
necesidades 

2. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 

(7.1) 
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Desarrollo 
Integral del 

Talento Humano. 
Mínimos 

Respecto a recursos tecnológicos 
se cuenta con la Plataforma 
Talentos Innovadores que permite 
agilizar algunos de los procesos, 
sin embargo, es importante 
fortalecer el recurso Humano 
Dadas las condiciones actuales 
frente al tema de presupuesto, y 
evidenciando la dificultad de tener 
personal adicional en el área, se 
sugiere la posibilidad de modificar 
el contrato del Analista de GH a 
Profesional para lograr así una 
mayor cobertura del perfil frente a 
los diferentes procesos, lo que 
permitiría una distribución más 
homogénea de tareas, 
responsabilidades y actividades. 

El trabajo articulado del Equipo 
de GH tanto del CR Pasto como 
del CR Cali, ha permitido el 
apoyo continuo en las 
actividades o requerimientos 
presentados al área. 

SSTGA Mínimos 

Se cuenta con dos colaboradores 
(analista y profesional) 
encargados del desarrollo y 
cumplimiento de las 
responsabilidades que los SG-
SSTGA que esta demanda manejar 
todo el sistema para los cuatro 
centros regionales.  

Se ha buscado apoyo con la ARL 
SURA para gestionar algunas 
tareas del plan. 

Bienestar 
Institucional e 

Identidad 
Misional. 

SI 

El área de Bienestar cuenta con: 
los recursos, humanos, 
tecnológicos para su desarrollo. 
Carece de Espacios propios para el 
desarrollo de actividades 
deportivas y culturales. 

Se sugiere hacer convenios o 
buscar propuestas de espacios 
alquilados para desarrollo de 
las experiencias de Bienestar 

Calidad Integral SI 
Este macroproceso cuenta con los 
recursos físicos, humanos, 
tecnológicos para su desarrollo. 

Se hacen acompañamientos 
virtuales a las diferentes áreas 
de centros regionales para 
garantizar la continuidad de los 
ejercicios. 

Docencia Mínimos 

A nivel de estructura, el cargo que 
representa este Macroproceso 
(Coordinación de Docencia y 
Currículo) requiere tener 
asignación presupuestal, lo cual 
permitiría una respuesta más ágil 
en el cumplimiento de las 

Si bien es cierto que las 
necesidades nombradas son 
requeridas lo más pronto 
posible en la actualidad se 
están atendiendo todos los 
requerimientos. Sin embargo, 
el contar con estos recursos 
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estrategias que permitan alcanzar 
los objetivos. 
Se requiere la dotación de 
laboratorios especializados para 
algunos de los programas de los 
Centros Regionales. Lo propio en 
cuanto a la dotación de las 
Bibliotecas de los CR de Pasto y 
Buenaventura. 
Se requiere la contratación de los 
docentes necesarios para cumplir 
los indicadores registrados en el 
Plan de Desarrollo en cuanto a la 
distribución de las Funciones 
Sustantivas.  
Es necesario además el 
nombramiento en calidad de 
Coordinadores de aquellas 
personas que realizan las 
funciones de liderazgo de algunos 
Programas Académicos.  

optimizaría evidentemente las 
actividades y tiempos de 
respuestas de los mismos. 

Investigación Mínimos 

Se requiere contar con centros de 
costos para el desarrollo de los 
ejercicios de investigación en cada 
centro regional para Buga y 
Buenaventura, contar con un 
coordinador de publicaciones de 
rectoría para los procesos de 
publicación y divulgación.  

Se cuenta con Director de 
Investigación de Rectoría, se 
apoyó el proceso de 
publicaciones desde la 
Dirección General de 
Publicaciones y se continua con 
el apoyo de planeación de 
rectoría para la ejecución 
financiera de proyectos.  

Proyección Social Mínimos 

Se han logrado aumentar algunos 
tiempos de docentes del CED, para 
el apoyo a las estrategias de 
Proyección Social, también se 
logró tener un presupuesto 
mínimo para la operación del 
centro. 
Se requiere aumentar el número 
del equipo del Centro Progresa 
E.P.E de Buga, pues solo se cuenta 
con una persona a cargo de las 
líneas de acción y estrategia de 
Proyección Social, así mismo se 
requiere contar con profesores 

Se ha logrado cumplir con los 
objetivos de las estrategias, 
optimizando los equipos, pero 
en muchos momentos esto ha 
significado sobre cargar a nivel 
laboral a los profesionales. 
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adscritos a la unidad de 
emprendimiento para poder 
desarrollar la ruta de 
emprendimiento que el sistema 
UNIMINUTO tiene propuesta.  
Se requiere tener al menos una 
persona que se encargue del 
Centro Progresa E.P.E en el centro 
regional Buenaventura. 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 
Sí 

Desde la DAF, se considera que la 
planta de personal administrativo 
se puede mantener con el número 
actual y seguir funcionando de 
marea optima en cada uno de los 
procesos. 

Se tienen los equipos de 
computo almacenados en un 
lugar adecuado. 
Se hacen las gestiones de 
compra para la dotación de 
laboratorios conforme a lo 
solicitado por la académica 
ajustando el presupuesto 
actual. 
El cumplimiento del equipo de 
DAF en todos los CR están 
dados de acuerdo con la 
articulación de los equipos de 
las otras áreas, para dar 
respuesta al proceso en los 
tiempos adecuados. 

Gestión de 
Mercadeo y 

Posicionamiento 
Mínimos 

Se ha logrado fortalecer la 
estrategia de mercadeo para la 
rectoría durante el último año, 
teniendo más claro la audiencia, el 
alcance y las estrategias a aplicar. 
Adicionalmente, se ha trabajado 
en la consolidación de un equipo 
transversal en cada sede con el 
área de admisiones y registro 
académico y el área admón. para 
brindar una respuesta mucho más 
oportuna a los clientes. De igual 
manera, la inversión publicitaria 
debe mantenerse y crecer 
teniendo en cuenta los objetivos, 
el mercado y la competencia 

Todo el equipo de Mercadeo y 
Comunicaciones de la Rectoría 
está dispuesto a atender los 
temas de mercadeo durante la 
temporada, pero es vital el 
fortalecimiento del equipo 
para una ejecución estratégica, 
controlada y efectiva de 
mercadeo en la Rectoría. 
Hemos podido trabajar de 
manera más articulada con 
áreas que garantizan el ingreso 
de estudiantes como lo es 
admisiones y registro, y la 
Cooperativa. En inversión 
publicitaria hemos recibido 
apoyo de la Dirección nacional 
de comunicaciones y mercadeo 
cerrando los periodos. Sin 
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embargo, es fundamental que 
el apoyo sea constante y desde 
el inicio del periodo. 

Gestión de la 
Infraestructura 

Física y 
Tecnológica 

Mínimos 

No se cuenta con la suficiente 
infraestructura física de propiedad 
de la RSO para el desarrollo de 
algunas actividades. 

Se cuenta con el alquiler de 
colegios que cumplen con las 
condiciones establecidas para 
impartir las clases y 
proveedores para realizar 
diferentes actividades como 
laboratorios (Física, Química Y 
Biología) espacios deportivos. 

Gestión Jurídica Si 
Cuenta con todos los recursos 
necesarios. 

N/A 

Tabla 11.  Adecuación de Recursos Asignados 
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MATRIZ DE RIESGOS VALLE 
 
En 2019, la gestión de los veinte 20 riesgos estratégicos inherentes de la Rectoría 
Suroccidente se centró en el tratamiento y monitoreo en las matrices construidas en el año 
2018. Esta actividad se realizó en conjunto con la gerencia de Tendencias y Riesgos, 
enfocadas con lineamientos y directrices dados desde Sistemas Integrados; los riesgos 
estratégicos críticos de la Rectoría sufrieron cambios significativos: 66% disminuyeron su 
nivel de criticidad, 26% lo mantuvieron y el restante 8% aumentó 
 

 
Tabla 12.  Tabla comparativa de riesgos 2018 vs 2019 RSO 

 
El resultado final de las etapas de tratamiento y de monitoreo inicial de los riesgos nos arroja 
como producto una nueva matriz con los riesgos residuales, que resume el trabajo realizado 
con los planes de acción y controles gestionados para mitigar el riesgo.  
 
En Evaluación del Mapa de Riesgos Residuales para la Rectoría Sur Occidente (Valle) siete (7) 
riesgos se movieron a un rango de criticidad menor y cual nos arroja una matriz más 
controlada. De los riesgos inherentes se determinó que la probabilidad de ocurrencia y el 

3 EFICACIA DE ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS (6.1) 
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impacto que puede causar la materialización de los riesgos se concentra en las zonas con 
niveles de criticidad: 42% crítica y el 58% importante. Antes de la gestión de riesgos, sin 
controles, los riesgos se comportaban como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 
Ilustración 8. Nivel de control de riesgos inherentes- Rectoría Sur Occidente 2019 

 
Los resultados de la revisión realizada a la implementación de los planes de acción en la fase 
de tratamiento para mitigar los riesgos y la revisión de los controles en la fase de monitoreo 
se definieron los riesgos residuales como se puede ver en las siguientes tablas: 
 

RIESGOS RECTORÍA SUR OCCIDENTE VALLE 
2019 

EVALUACION DEL RIESGO 

RIESGO 
INHENRENTE 

RIESGO  
RESIDUAL 

1 No contar con talento humano calificado) 12 CRITICO 12 CRITICO 

2 
Incumplimiento a la promesa de valor al 
estudiante 

16 CRITICO 12 CRITICO 

3 
No cumplir las condiciones de calidad 
integral del programa e institucional 

8 IMPORTANTE 6 IMPORTANTE 

4 
No existe relacionamiento con el 
graduado 

6 IMPORTANTE 4 MODERADO 

5 
Falta de sentido de pertenencia y 
fidelización del cliente interno 

9 IMPORTANTE 2 LEVE 

6 Oferta académica insuficiente 12 CRITICO 9 IMPORTANTE 

7 

Infraestructura física insuficiente para 
atender a estudiantes y dificultad en 
acceso a la tecnología 

8 IMPORTANTE 8 IMPORTANTE 

Tabla 13.  Riesgos Centros Regionales del Valle 

 

De los siete (7) riesgos inherentes identificados, cinco (5) se movieron con el plan de 
tratamiento aplicado, dos (2) riesgos 1 y 7 mantuvieron su nivel de criticidad de 12 y 
8 respectivamente, pasando a tener sus Riesgos Estratégicos ubicados en zonas con 



 
 

36 

niveles de criticidad: 28% área critica, el 28% área importante, el 28% área moderada 
y el 14% en el área leve. 
 

 
Ilustración 9. Control de riesgos residuales- Rectoría Sur Occidente Valle 2019 

 

De los riesgos inherentes que corresponden dientes a Rectoría Sur Occidente (Nariño) 
se determinó que la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la 
materialización de los riesgos se concentra en las zonas con niveles de criticidad:  45% 
critica, el 36% importante y el 18% leve. 
 

 
Ilustración 10. Control de riesgos inherentes- Rectoría Sur Occidente Nariño2019 
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En la revisión realizada a la implementación de los planes de acción en la fase de 
tratamiento para mitigar los riesgos y la revisión de los controles en la fase de 
monitoreo se definieron los riesgos residuales como se puede ver en el siguiente 
cuadro: 
 

RIESGOS RECTORÍA SUR OCCIDENTE  
PASTO 2019 

EVALUACION DEL RIESGO 

RIESGO 
INHENRENTE 

RIESGO 
RESIDUAL 

1 Incumplimiento en la prestación del servicio  16 CRITICO 9 IMPORTANTE 

2 Bajos niveles de desempeño 12 CRITICO 4 MODERADO 

3 No contar con oferta académica 16 CRITICO 9 IMPORTANTE 

4 
No cumplir con los requisitos del MEN para la 
prestación del servicio con calidad 

12 CRITICO 6 IMPORTANTE 

5 
Personas que no interiorizan lo establecido en la 
misión y principios institucionales 

2 LEVE 1 LEVE 

6 
No se cumplan las expectativas y la necesidad de la 
comunidad 

6 IMPORTANTE 2 LEVE 

7 
Bajo seguimiento y retroalimentación inadecuada a 
estudiantes 

9 IMPORTANTE 4 MODERADO 

8 Desmotivación en colaboradores 2 LEVE 2 LEVE 

9 
No se mide la pertinencia e impacto del programa en 
la región 

6 IMPORTANTE 3 MODERADO 

10 
Inadecuada ejecución financiera de proyectos de 
investigación 

6 IMPORTANTE 8 IMPORTANTE 

11 Inadecuada ejecución de procesos 12 CRITICO 12 CRITICO 

Tabla 14.  Riesgos Centros Regionales Nariño 

 
De los 11 riesgos inherentes identificados, 8 se movieron con el plan de tratamiento 
aplicado y se materializó el riesgo 10 “Inadecuada ejecución financiera de proyectos 
de Investigación”, debido al hallazgo de auditoria “6 Proyectos con saldos por 
ejecutar y actividades vencidas” aumentando su probabilidad de ocurrencia, sin 
afectar ni aumentar su criterio de impacto para el centro regional.   
 
Pasando el Centro Regional Pasto a tener sus Riesgos Estratégicos ubicados en zonas 
con niveles de criticidad:  9% área critica, el 36% área importante, el 27% área 
moderada y el 27% en el área leve, los riesgos residuales quedaron como se ve en el 
siguiente gráfico 
 
Se está en la espera de la revisión desde la Gerencia de Riesgos a los ajustes 
solicitados para las matrices de Valle y Pasto solicitadas para el control de las 
actividades. 



 
 

38 

 
Ilustración 11. Control de riesgos residuales- Rectoría Sur Occidente Nariño2019 

 
Dando como resultado del ejercicio de seguimiento para la matriz de riesgos del 
Centro Regional Pasto, se definieron que los once (11) riesgos estratégicos inherentes 
identificados, ocho (8) se movieron a un rango de criticidad menor con el plan de 
tratamiento aplicado. El Centro Regional Pasto pasa a tener sus Riesgos Estratégicos 
ubicados en zonas con niveles de criticidad: 28% área critica, el 28% área importante, 
el 28% área moderada y el 14% en el área leve, 
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Para la vigencia 2020-2021 los procesos presentan las siguientes oportunidades de mejoras 
en pro del fortalecimiento de las funciones apalancadas del plan estratégico 2020-2025 de la 
rectoría: 
 

MACROPROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Direccionamiento 
Estratégico. 

1. Se requiere realizar la contratación del director de 
planeación para la rectoría. 

Relaciones 
Interinstitucionales. 

1. Diseñar e implementar un plan de mercadeo de las 
funciones, servicios y oportunidades que ofrece la 
oficina de asuntos internacionales como apoyo a los 
procesos de internacionalización de estudiantes, 
profesores, directivos y visitantes y de divulgación de 
acciones realizadas. 

2. Diseñar e implementar estrategias de registro 
oportuno de los procesos y evidencias de las acciones 
de internacionalización de los programas para sus 
resultados de autoevaluación.  

3. Se requiere fortalecer el equipo de 
Internacionalización con un colaborador 
permanente, que permita el valor agregado de la 
curva de aprendizaje en las complejidades de los 
procesos de internacionalización y mayor dedicación 
de la coordinación a las acciones estratégicas. 

4. Se requiere fortalecer el equipo de comunicaciones 
del Centro Regional Pasto, a la fecha continua con la 
Coordinación de Mercadeo y Comunicación y un 
Auxiliar de Mercadeo y Comunicaciones que cumple 
con las funciones de diseño, comunicación, 
audiovisual y mercadeo. Los tiempos de respuesta se 
han gestionado conforme el capital humano 
dispuesto en cada centro regional desde el área y con 
el equipo completo se han llegado a acuerdos con los 
clientes para el cumplimiento de las expectativas, 
Hoy el área de internacionalización tiene una 
estrategia clara y desde comunicaciones apoyamos 
la gestión de divulgación y convocatoria con los 
diferentes grupos de interés 

Desarrollo Integral del 
Talento Humano. 

1. Se requiere realizar la modificación del cargo de 
Analista de GH a Profesional de GH, ante la no 
posibilidad de contrataciones adicionales. La 

4.ORTUNIDADES DE MEJORA (9.1.3) 
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Modificación nos permitirá ampliar el campo de 
acción del colaborador frente a los procesos del área, 
y distribuir en una manera más homogénea las 
actividades y tareas con el Equipo de trabajo. 

2. Generar una mayor participación y cultura en los 
profesores para el uso de la plataforma Talentos 
Innovadores permitiendo tener la información 
oportuna de sus Hojas de vida, datos de información 
personal y laboral, gracias a la actualización 
permanente de la misma por parte del colaborador. 
De igual manea es importante el uso de la 
herramienta para la autogestión y la obtención de los 
certificados requeridos; así mismo y de gran 
importancia para el reporte de ausencias durante sus 
jornadas laborales.  

3. Fortalecer el proceso de evaluación de desempeño 
de los colaboradores, mediante la implementación 
del Modelo de cultura de desempeño 

4. Generar actividades lúdicas y de formación en 
articulación con el área de Bienestar, que motiven 
una participación de nuestros colaboradores, 
especialmente profesores de la rectoría. 

SG-SSTGA 
1. Se requiere fortalecer el equipo de SGSSTGA, para 

apoyar las actividades de los diferentes centros 
regionales. 

Bienestar Institucional 
e Identidad Misional. 

2. Fortalecimiento de Bienestar Virtual teniendo mayor 
presencia en las aulas virtuales y creación de MOOC´s 
para toda la Rectoría. 

3. Fortalecimiento de Identidad Misional desde la 
cultura digital para colaboradores   

4. Articulación con la academia desde electivas del 
CMD, para los centros regionales de Buga 
Buenaventura y Pasto 

Calidad Integral. 

1. Gestión de Procesos:  Adecuada articulación a nivel 
nacional y regional en la creación e implementación 
de procesos y procedimientos de la nueva cadena de 
valor, generando espacios de discusión y 
construcción colectiva y participativa.  

2. Experiencia al Cliente: Desarrollo de acciones 
(socialización con estudiantes, docentes y personal 
administrativo) para fomentar el uso de la 
plataforma CONTACTENOS y así crear consciencia de 
la importancia de este, en aras de mejorar el servicio. 
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3. Fortalecimiento de las actividades de Entremés 
como espacios de participación de los estudiantes y 
docentes. 
Calidad Académica:  

4. Fortalecer los procesos de cualificación de los líderes 
de calidad académica de los programas. 

5. Fortalecer los procesos de integración de las áreas 
sustantivas y de programas para procesos de 
autoevaluación  

6. Fortalecer los procesos de construcción y desarrollo 
de los planes de mejoras. 

7. Fortalecer la participación de toda la comunidad 
académica en el proceso de autoevaluación con el fin 
de lograr apropiación y mejoramiento de este. 

Docencia. 

1. Se requiere realizar el cambio de cargo para la 
coordinación de Docencia y Currículo. 

2. Nombrar un representante de Docencia y Currículo en 
cada CR  

3. Asignar un presupuesto para Docencia y Currículo 
4. Fortalecer los planes de formación de los docentes y 

coordinadores de Programa que contribuyan a una 
mejor gestión según el rol que desempeñen. 

5. Realizar innovación y fortalecimiento curricular en 
cada uno de los programas  

6. Lograr la apertura de programas de ETDH y la 
articulación con la media. 

7. Lograr la articulación con las funciones sustantivas de 
Investigación y Proyección en cada una de las 
actividades en que participen en conjunto. 

Investigación. 

1. Dinamizar la nueva estructura de organización del 
área de investigaciones. 

2. Mantener las horas de investigación a profesores 
que cuenten con proceso de investigación, entre las 
que se encuentra: gestión de la investigación (líderes 
de grupos de investigación y de programa), 
proyectos de investigación, semilleros y/o grupos de 
estudios, trabajo de grado.  

3. Mantener y generar procesos de formación y 
cualificación continua en investigación que 
contribuya a la generación de nueva producción. 

4. Revisión de los micro currículos de la ruta de 
investigación de los programas académicos de la 
Rectoría en articulación Docencia y Currículo. 
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5. Gestión para la creación de la coordinación de 
investigaciones de Buga y Buenaventura.  

6. Gestión para la creación de coordinación de 
publicaciones de Rectoría. 

7. Generar estrategias de divulgación y comunicación 
social del conocimiento para visibilizar los procesos y 
productos de investigación (micrositio, videos, 
contenidos impresos y audiovisuales). 

Proyección Social. 

1. Se requiere crear la coordinación de Proyección 
Social en el centro Regional Buga. 

2. Se requiere un espacio físico para ubicar el equipo de 
proyección social en un solo lugar: dirección de 
Proyección Social, equipos CED, Graduados en San 
Fernando. 

3. Fortalecer el trabajo en equipo entre coordinaciones, 
profesionales, líderes y profesores, que desarrollan 
las estrategias de proyección social en la Rectoría. 

4. Aumento del presupuesto asignado para la 
operación de la Proyección Social, CED y Centro 
Progresa E.P.E. 

Gestión Administrativa 
y Financiera. 

1. Compra y adecuación del laboratorio de Psicología y 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo del 
CR Pasto, de acuerdo con lo requerido por la 
academia. 

2. Para el CR Buga se proyecta adquirir el carro para sala 
de sistemas móvil. 

3. Se requiere realizar la modificación del cargo de 
varios perfiles en pro de la adecuación de las 
funciones desempeñadas: 

CR Cali: auxiliar administrativa para pasar a Auxiliar de 
Tesorería 
CR Buga: auxiliar de servicio al cliente a auxiliar de 
facturación. 

Gestión de Mercadeo y 
Posicionamiento. 

1. Fortalecimiento del equipo de mercadeo y ventas, 
pues en cada centro regional se cuenta con una 
coordinación que responde a Mercadeo y 
Comunicaciones y un Auxiliar que cumple las labores 
de comunicación, diseño, promoción, ventas, 
telemercadeo, entre otros y en Cali se cuenta con una 
coordinación y un Analista de realiza las acciones antes 
mencionadas.  

2. Es necesario contar con una línea de celular para el 
centro regional Pasto. 
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Gestión de la 
Infraestructura Física y 
Tecnológica. 

1. Mejora de conectividad en los centros tutoriales 
(Pasto, Buenaventura, Florida y INEM) 

2. Renovación CRBuga CRCali: equipos MAC 
programada para el 2020. 

3. Adecuación CR Pasto: tecnológica de teniendo en 
cuenta la entrega de sede Bienestar. 

4. Adecuación CR Buenaventura del piso 4 (salones y 
laboratorio)  

5. Mejorar de adecuaciones CR Cali en las salas 
informáticas en para garantizar mayor seguridad 
física de los equipos de cómputo. 

6. Renovar el parque tecnológico para los estudiantes y 
colaboradores 

Gestión Jurídica. 
1. Se requiere realizar la modificación del cargo Analista 

jurídico a profesional del área jurídica, toda vez que 
el cargo está mal ubicado dentro del área. 

Tabla 15.  Oportunidades de Mejora fuente diferente a las entradas 
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Luego de la revisión por la dirección en conjunto con los líderes de cada macroproceso se 
propones y autorizan las siguientes salidas para la vigencia 2020-2021; se aclara que las 
salidas que están condicionas a presupuesto quedan sujetas para revisión y asignación 
de recursos para el presupuesto 2021 de la Rectoría, de acuerdo con metodología y 
procedimientos definidos para tal fin. 
 
Ninguna de las salidas propuestas presenta cambios en el SGC 
 

Salidas por la dirección 
propuestas 

Necesidades 
de recursos 

Justificación 

Seguimiento al plan estratégico 
en alineación con autoevaluación 
riesgos objetivos estratégicos 

NO 

Esta salida es necesaria para garantizar 
que se tenga una alineación estratégica 
en todos los niveles.  

Actualización de todos los 
macroprocesos de cadena de 
valor. 

NO 

A la fecha la cadena de valor no ha sido 
actualizad en su totalidad esto afecta 
de cierto modo los procesos. 

Se requieren adecuaciones 
eléctricas en los colegios INEM 
Y SAN VICENTE 

Si 
Económicos 

Las adecuaciones eléctricas de los 
colegios INEM Y SAN VICENTE son 
deficientes. 

Modificación del cargo de 
Analista de GH a Profesional 
como refuerzo a las actividades 
del área 

Si 
Económicos 

La solicitud de Modificación del cargo 
se realiza en pro de logra una mayor 
efectividad en las actividades y 
respuesta cada vez más oportuna a 
nuestros usuarios frente a las 
solicitudes realizadas al área. Además 
de lograr un mayor fortalecimiento a 
los temas de Planes de formación para 
los colaboradores 

División del área de 
Comunicaciones y mercadeo 

No 

Dedicación de 100% en las labores del 
área de comunicaciones desde una 
visión estratégica para la Rectoría. 

Aumento del presupuesto 
asignado para para el área de 
Mercadeo por lo menos 30% 

Si 
Económicos 

La competencia cada vez es mayor y la 
presencia en medios de comunicación 
para trabajar posicionamiento y 
recordación debe ser constante, por ello 
es vital no desaparecer por periodos y 
alimentar la presencia de UNIMINUTO 
en cada una de las regionales donde 
estamos presentes por lo cual el 
sostenimiento de campañas anuales y 

5.SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2020-2021 
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fortalecimiento del equipo comercial 
(talento humano para seguimiento a 
pregrado, postgrado y educación 
continua) es necesario para sostenernos 
frente a la competencia. 

Apoyo de personal para el SG-
SSTGA 

Si 
Económicos 

La mayor necesidad que se ha venido 
evidenciando en los últimos años ha sido 
relacionado en el aumento de las 
funciones y responsabilidades frente al 
equipo que da respuesta, ya que se 
cuenta con un solo colaborador para 
centro regional Pasto y Valle para cubrir 
todas las funciones y responsabilidades 
de SG-SSTG. 

Fortalecer y desarrollo el plan 
de publicaciones de la Rectoría 
Suroccidente 

NO 

Fortalecer el proceso de 
publicaciones, dado que actualmente 
se está conformando el comité 
editorial, donde se aprobarán las 
publicaciones de las 3 funciones 
sustantivas y área de apoyo, por lo 
cual es necesario contar con un 
coordinador y asignación 
presupuestal. 

Se requiere presupuesto en 
nómina, para la creación de 
nuevos cargos que ayuden a 
soportar la operación de 
Proyección Social en los centros 
regionales.  

Si 
Económicos 

En este momento hay metas e 
indicadores que no se han podido 
cumplir, debido a que no se cuenta 
con el talento humano suficiente para 
cumplir con todo lo proyectado a nivel 
de la Rectoría 

Implementar firmas digitales  NO 

Se es necesario desarrollar más 
procesos virtuales, como firmas 
digitales y los que sean susceptibles de 
aplicación. 

Lograr la apertura de 
programas de ETDH, la 
articulación con la media y las 
certificaciones de 
competencia. 

SI 
Económicos 

Humanos 

 Se lograría extender el portafolio de 
servicios, lo cual traería un beneficio 
académico y económico. De igual manera 
se contribuiría con lograr los objetivos de 
Proyección Social y del accionar Misional 
de nuestra Institución. 

Tabla 16.  Salidas por la dirección propuestas  

 
Después de la justificación de cada macroproceso ante la dirección se aprueban las 
siguientes 
 

Salidas por la dirección 
propuestas 

Necesidades 
de recursos 

Justificación 
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Tabla 17.  Salidas por la dirección Aprobadas 

 


