
INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

1. POLÍTICA DE CALIDAD

2. OBJETIVOS DE CALIDAD

SEMESTRE B PROMEDIO TIPO

100% 100%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

82.00% 83%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

Día Mes Año AñoDía Mes

Fecha de corte de la información
10

Fecha de elaboración del informe
31 12 2014 2015

UNIPAZ es una Institución de Educación Superior con liderazgo social e identidad regional, comprometida con la búsqueda de la satisfacción del cliente y la información integral de sus educandos, sustentada en la calidad de sus procesos, infraestructura adecuada, 

talento humano competente y la mejora continua como filosofía para la excelencia.   

                                             

 • Se les solicitó a todos los responsables de procesos que argumenten, si considera que la política y los objetivos de calidad son adecuados y convenientes para la institución y la respuesta fue que consideran que la Politica y Objetivos de Calidad están acordes con los 

demás lineamientos institucionales de planeación estratégica y cumplen con sus expectativas. Sin embargo, teniendo en cuenta la integración del sistema con MECI, se debe replantear para incluirle conceptos alusivos al control Interno.

2

Contribuir al desarrollo regional, de acuerdo con las exigencias y 

propuestas del entorno.

OBJETIVO META SEMESTRE A OBSERVACIONES

Contribuir con la formación integral del educando desde la sinergia 

generada en la integración de la docencia, investigación y 

Proyección Social en un medio de bienestar favorable para la 

formación.

100% 100%
CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE: Las Escuelas acogieron la campaña de sensibilización para realizar

actividades que promuevan la sinergia entre las tres funciones sustantivas del proceso de formación.

60% 83%

CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE. Realizando el comparativo entre el semestre A y B de 2014 se puede

observar que la meta se superó en ambos semestres y esto se debe a las campañas de promoción y

actividades de proyección social que se efectuaron.

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander
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UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

95% 95%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

95.3% 95%
INDICADOR DE 

EFICACIA

98% 97%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

75.00% 82.00%
INDICADOR DE 

EFICIENCIA

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Proceso SEMESTRE B PROMEDIO TIPOPROPOSITO SEMESTRE ANombre del Indicador FORMULA META OBSERVACIONES

Incrementar la competencia del talento humano mediante 

capacitación permanente del personal administrativo y docente.
60% 89.00%

Establecer y mantener la cultura de calidad y mejora continua de los 

procesos de la organización acorde con las exigencias de un mundo 

cambiante y en continua evolución.

50% 95.3%
CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE. Durante la vigencia 2014 se realizaron campañas de sensibilización

a losfuncionarios de todos los niveles sobre apropiación del S.G.I. 

Mantener la infraestructura y ambiente de trabajo adecuado para 

garantizar la conformidad con la prestación del servicio.
75% 95%

LA META DEL INDICADOR SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE. DE IGUAL FORMA SE DEBE

REALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA

PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE. Aunque se cumple la meta, el resultado de este indicador no permite 

medir la efectividad de las capacitaciones puesto que no mide el impacto de las mismas sobre las 

competencias de los funcionarios.

Satisfacer las expectativas y necesidades del cliente. 80% 95%

CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE.Para el 95% de las empresas encuestadas el estudiante o egresado

de UNIPAZ llena las expectativas o necesidades que tienen. Existe un 5% de las empresas encuestadas que

no se sienten conforme con el producto de UNIPAZ.
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UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

INDICADOR CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

ACCION DE MEJORA: A pesar de cumplir con la meta 

del indicador,se replantearon algunas metas en los 

planes de mejoramiento para ajustarlas a condicioes 

reales de cumplimiento y se revisaron las encuestas 

para hacerlas más prácticas y funcionales.
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Indice de participacion de 

la comunidad universitaria 

en los diferentes 

programas de bienestar 

universitario

Número de funcionarios administrativos, 

docentes, estudiantes que participaron en 

programas de formación programados por 

bienestar universistario durante el 

semestre/total de funcionarios 

administrativos, docentes y estudiantes 

de la institución)x100

50%

Disponibilidad de 

espacios para el 

desarrollo de los 

programas de bienestar 

universitario

Nº de convenios y alianzas que permitan 

el desarrollo de los programas de 

bienestar universitario

(Nº de indicadores satisfactorios total de 

indicadores)x100
80%

Medir el nivel de 

desempeño del sistema 

de gestión de calidad

87.0% 87.0%

TODS LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE 

CALIDAD SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE

Puntaje de cumplimiento 

de los planes (Gestión y 

desarrollo)

(Nº de proyectos/programas 

ejecutados)/total proyectos /programas 

formulados)x100

80%

Medir el nivel de 

cumplimiento en la 

ejecución de los planes de 

desarrollo y de gestión 

INDICADOR CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE.

El Plan de Acción 2014 arrojó un avance de 

cumplimiento del 96%, lo cual indica arraigo en la 

cultura de la planeación.

Porcentaje de 

cumplimiento del objetivo 

de calidad

(Nº de objetivos de calidad cumplidos/total 

de objetivos)x100
80%

Medir el nivel de 

cumplimiento de los 

objetivos de calidad

100% 100%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INCUMPLIMIENTO BAJO: Algunos estudiantes no 

cumplen con todos los requistos para acceder a la beca, 

esto no permite ampliar la cobertura. 2. Una vez 

asignada la beca no alcanzan el promedio o no cumplen 

las 80 horas. 3. En convenio con la secretaría de 

educacion y el DPS tambien se otorgan becas.  

ACCIONES DE MEJORA: Establecer compromisos con 

el estudiante de modo que cumpla sus actividades 

academicas, cumpla las 80 horas y mantenga el 

promedio requerido para conservar la beca.

98%

Porcentaje de estudiantes 

beneficiados incentivos 

por talento y 

contraprestación

Nº de estudiantes beneficiados incentivos 

por contraprestación/total de estudiantes 

matriculados)x100

5%

Medir el esfuerzo de la 

institución para generar 

incentivos económicos a 

los estudiantes estratos 1 

y 2

3.05% 3.0%

(Nº de estudiantes beneficiado incentivos 

por talento/total de estudiantes 

matriculados)x100 

3.2%

Identificar el porcentaje de 

parcipación de la 

comunidad universitaria en 

los diferentes programas 

de formación ofrecidos por 

bienestar universitario

97%

5%

Medir el esfuerzo de la 

institución para generar 

incentivos económicos a 

los estudiantes con talento

3.40%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

ACCIONES DE MEJORA: Se propone adelantar tres 

convenios más o replantear la meta.

8

INCUMPLIMIENTO BAJO: Algunos estudiantes no 

cumplen con todos los requistos para acceder a la beca, 

esto no permite ampliar la cobertura. 2. Una vez 

asignada la beca no alcanzan el promedio o no cumplen 

las tareas asignadas por los monitores. 3. En convenio 

con la secretaría de educacion y el DPS tambien se 

otorgan becas.  

ACCIONES DE MEJORA: Establecer compromisos con 

el estudiante de modo que cumpla sus actividades 

academicas y mantenga el promedio requerido para 

conservar la beca.

8

Evidenciar la capacidad de 

gestión con entidades y 

organizaciones que 

permitan el desarrollo de 

las actividades de 

bienestar 

8

96.29% 96.29%

87.0%

100%

96.29%

100%

2.90%

3.0%

8

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA
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UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

Uso de las colecciones en 

sala
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Actualizaciòn de la Base 

de datos

(Total de libros registrados en BD/total de 

libros en inventario)x100
50%

(Total de consultas en sala/Total de tìtulos 

disponibles)x100
70%

Estimar el nivel de uso de 

los documents ofrecidos 

por la biblioteca para 

lectura en sala durante el 

semestre académico

61% 66%

INCUMPLIMIENTO ALTO

La poca asistencia al campus universitario de 

estudiantes, especialmente de la jornada nocturna, las 

actividades externas como seminarios y capacitaciones y 

las programadas con ocasión de los cumpleaños de la 

Institución, afectaron el nivel de préstamos a domicilio.

ACCION DE MEJORA:Modificar la meta del indicador, 

disminuyéndola del 30 % al 15% para ajustarlo a las 

realidades de la demanda bibliografica y de la asistencia 

constante de estudiantes a la biblioteca.  Continuar 

campañas como UNIPAZ LEE, el Plan Lector y la 

biblioteca móvila para motivar a los estudiantes de las 

diferentes sedes y horarios.

INCUMPLIMIENTO LEVE: el indicador se cumplio para 

el semestre B del 2014 pero no para el semestre A de 

2014.                                                                                                         

El porcentaje se ve afectado debido a que el número de 

libros disponibles aumentó para este semestre, los 

estudiantes además tuvieron compromisos con 

actividades externas al campus y en época de semana 

santa no hubo servicio. 

ACCION DE MEJORA: Seguir promocionando la 

existencia del material bibliográfico o replantear la meta.

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Actualizar el registro digital 

el material bibliogràfico 

para garantizar 

75% 77.0% INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Uso de las colecciones a 

domicilio

(Total de prèstamos de libros a domicilio/ 

total de libros disponibles)x100
30%

Estimar el nivel de uso de 

libros ofrecidos para 

prèstamo a domicilio 

durante el semestre 

académico

15% 13.5%

79%

Nivel de satisfacción de 

los usuarios con el 

servicio de biblioteca

(Nº de usuarios satisfechos/total de 

encuesta aplicadas)x100
70%

Medir la satisfacción de los 

usuarios con el servicios 

brindado por la biblioteca

76% 76.0%76.00%

70%

12%

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

GEIN-REC-F01 Versión 1 Fecha de aprobación: 16-04-2012 4 ( 13 )



INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander
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Nivel de uso de salas de 

audiovisuales y auditorio 

Disponibilidad de equipos 

de cómputo por 

estudiante

(Nº de computadores disponibles para 

uso de los estudiantes/Total de 

estudiantes matriculados)x100

5%

(Nº de solicitudes de sala y auditorio 

efectivas/Cantidad de solicitudes 

tramitadas de sala y auditorio)x100

Presupuesto asignado a 

la actualización de las 

colecciones

(monto destinado a la actualización de las 

colecciones/presupuesto total de la 

universidad)x100

12.00% 12.8%

Establecer la cantidad de 

computadores disponibles 

de las salas de computos 

de la institución para la 

realización de las 

actividades académicas 

de los estudiantes

5.0% 5%

5%

Estimar la proporción del 

presupuesto asignado por 

la institución para 

actualizar la colección de 

la biblioteca

13.6%

5%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INCLUMPIMIENTO LEVE:    

ACCIONES DE MEJORA:Realizar seguimiento a los 

estudiantes que se han inscrito para que el nivel de 

inscritos pagos suba y por ende el nivel de absorción 

para admitidos también lo haga.

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. 

Se cumplio la meta en el Reporte de notas debido a lque 

se ha realizado sensibilizaciòn con los docentes para el 

registro de notas establecidas en el calendario 

acadèmico

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. 

Ha mejorado el sistema de información en la oficina de  

Registro y Control Académico en gran medida por el 

mejoramiento de los procesos.

IINDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN.

ACCION DE MEJORA: A pesar de cumplir el indicador, 

considerando la cantidad de estudiantes, se debe 

gestionar la adquisicion de más equipos

100% 100%

Cumplimiento de las 

fechas establecidas en el 

calendario académico para 

el reporte de las notas en 

el sistema

0.00%

100%

60%

Establecer el nivel de uso 

de las salas de computos 

de la institución para la 

realización de las 

actividades académicas 

de los estudiantes

94% 92%90%

90%

Indice de absorción

(Nº de matriculados por periodo 

académico/Nº de admitidos por periodo 

académico)x100

84.0% 89%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. 

Se superó la meta debido a que llos programas 

ofrecidos por Unipaz son programas pertinentes en la 

región con buen nivel de demanda

85%

Medir el promedio de 

aspirantes seleccionados 

por periodo académico

Indice de selectividad

Medir el promedio de 

matricula por periodo 

académico

85.00%

93%

(Nº de admitidos en el periodo 

académico/ Nº de inscritos periodos 

académicos)x100

78% 82%85%

80%
Indice de renovación de 

matricula

(Nº de renovaciones de matricula en el 

periodo académico actual/total 

matriculados periodo académico 

anterior)x100

82% 83%84%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. 

Deserción estudiantil dentro de los parametros normales

Aumento de estudiantes 

matriculados en los 

diferentes programas 

acadèmicos con relación 

al periodo anterior

5%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN
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Indice de reclamaciones 

durante el periodo de 

renovación de matriculas

(Nº de reclamaciones recibidas/total de 

estudiantes matriculados)x100
0.00% 0%

Medir la eficacia del 

sistema de información 

Registro y Control 

Académico

Nivel de cumplimiento 

reporte de notas en el 

sistema

(Nº de asignaturas reportadas/total de 

asignaturas)x100

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA
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 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

(Nº de solicitudes atendidas/total de 

solicitudes presentadas en el 

semestre)x100

100% INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN100%

Nivel de respuesta frente a 

las solicitudes adquisición 

de bienes y/o servicios 

prestados

70%

Nivel de respuesta  frente 

a las solicitudes de 

adquisición de bienes y/o 

servicios

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCION75%

Nivel de respuesta frente a 

las solicitudes de 

mantenimiento 

presentadas por concepto 

de infraestructura fisica y 

tecnológica

Ejecución del plan de 

compras

(Valor de los bienes adquiridos en el 

semestre / Valor de bienes proyectados) x 

100

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN75%

Nivel de respuesta frente a 

las solicitudes de 

mantenimiento 

presentadas por concepto 

de infraestructura fisica y 

tecnológica

Nivel de respuesta  frente 

a las solicitudes de 

mantenimiento 

presentadas por 

infraestructura física y 

tecnológica

98%

99.89%

(Nº de acciones ejecutadas/Nº de 

acciones solicitadas)x100
98% 98%

INDICADOR CUMPLIDO  A SATISFACCIÓN.   

El alto nivel se debe a los adecuados procesos de 

selecciòn del proveedor y seguimiento contractual y 

postcontractual

90%

100.00%

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

aplicación de los 

instrumentos de 

evaluación de desempeño 

del personal docente

80%

100% 100%

(Nº de evaluaciones de desempeño 

realizadas/ Nºde docentes)x100
100.00%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

(Nº de evaluaciones de desempeño 

realizadas/Nº de funcionarios Carrera 

Administrativa)x100

88%

Personal vinculado/Personal 

seleccionado)x100

(Nº de acuerdos de gestión evaluados/Nº 

de funcionarios de libre nombramiento y 

remoción )x100

91.00% 93.23%

(Nº de capacitaciones ejecutadas/Nº de 

capacitaciones programadas)x100
96% 92%

80%

100.00%

Capacitación personal 

Docente y Administrativo

(Nº de funcionarios capacitados/ Nº de 

total de funcionarios a capacitar)x100
86.69% INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN60% 89.01%91.33%

Medir la gestión 

institucional en la 

capacitación a los 

funcionarios 

(administrativos y 

docentes)

Nivel de cumplimiento de 

los requisitos de 

vinculación 

Evaluaciones de 

desempeño personal 

administrativo

Nivel de cumplimiento 

programas de 

capacitaciones

Evaluaciones de 

desempeño personal 

docente

cumplimiento de los 

requisitos de vinculación

Cumplimiento aplicación 

de los instrumentos de 

evaluación de desempeño 

del personal administrativo

Nivel de cumplimiento del 

plan de capacitación

91%

80%

100%

94%

80%

95.45%

100.00%

88%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

100%
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Nivel de desempeño de 

los proveedores

(Nº de proveedores evaluados 

satisfactoriamente/ Nº de proveedores 

evaluados)x100

100.00% 100%

Medir el nivel de 

desempeño de los 

proveedores

99.89% 100%

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICIENCIA
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

80%

80%

80

Eficacia del tratamiento 

dado a los productos no 

conformes

Conformidad del producto

(Nº de productos no conforme tratados/Nº 

de productos no conforme 

detectados)x100

67% 100% 83%

Nivel de cumplimiento 

acciones 

correctivas/preventivas

Nº de acciones correctivas cerradas/Nº de 

acciones correctivas detectadas)x100
95% 100%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Atención de quejas y 

reclamos
100% 100%

Atención quejas y 

reclamos

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. 

Las Acciones preventivas consolidadas en los mapas de 

riesgo por proceso se encuentran en ejecución

100%

95%

96%

80
Quejas y reclamos atendidos/Quejas y 

reclamos recibidos)x100

Nº de acciones preventivas cerradas/Nº 

de acciones preventivas detectadas)x100
96%

Acciones correctivas/ 

preventivas eficaces

1.87%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Integración entre ejes 

sustantivos

Cumplimiento plan de 

auditorias

50%

Nivel de formación de los 

docentes

Nº de docentes TC con título de doctor/ 

total de docentes TC)x100
0% INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN
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96%

15%

Impacto de la 

investigación

(No. de artículos científicos publicados en 

revistas nacionales y/o internacionales/ 

No. De artículos científicos publicados en 

las revistas de UNIPAZ) X 100

36.8%

1%

(auditorias internas realizadas/auditorias 

internas programadas)x100
INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Garantizar la idoneidad del 

personal docente para el 

ejercicio de los 3 ejes 

constituyentes del proceso 

de formación

Nº de docentes TC con título de 

maestría/total de docentes TC)x100
15% 17%

(No. De proyectos que integran los tres 

ejes sustantivos docencia, investigación y 

proyección social / total de proyectos) X 

100

100% 100%

80%

100%

Medir el nivel de 

cumplimiento de plan de 

auditorias

Fomentar la sinergia entre 

los componentes de 

proceso de formación

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Nº de docentesTC con título 

especialización /total de docentes 

TC)x100

52.13%

10%

G
e

s
ti

ò
n

 d
e

 F
o

rm
a

c
iò

n

100% 100% 100%

100%

3.73%

20%

61.20%

42.00%

57%

39%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN: 

Las Escuelas acogieron la campaña de sensibilización 

para realizar actividades que promuevan la sinergia entre 

las tres funciones sustantivas del proceso de formación.

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN.

Fomentar el cumplimiento 

de la misión institucionala 

través de la solución a los 

problemas de la 

comunidad por medio de 

procesos de investigación

INDICADOR DE 

EFICIENCIA

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFICACIA

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

11.67% 11.67%
INDICADOR DE 

EFICIENCIA

90.86% 88.58%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

66.00% 69.00%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

80.80% 80.80%
INDICADOR DE 

EFECTIVIDAD

100% 100%
INDICADOR DE 

EFICIENCIA

100.57% 100.57%
INDICADOR DE 

EFICACIA

85.00% 85.00%
INDICADOR DE 

EFICACIA

Como resultado al seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes de las auditorias realizadas para la vigencia 2013 se concluye que:

Participación de los 

estudiantes en proyectos 

de investigación formativa

Nº de estudiantes por programas que 

participan como auxiliares de 

investigación en proyectos de los 

docentes

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

G
e

s
ti

ó
n

 F
in

a
n

c
ie

ra

Impacto Regional de los 

egresados

(Total de egresados vínculados al sector 

productivo / Total de egresados) x 100
80%

Medir el grado de 

interacción entre la 

universidad, sociedad y el 

sector productivo

Impacto de los egresados 

en el desarrollo de la 

región

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal del Ingreso

Ejecución presupuestal del 

ingreso/Presupuesto aprobado*100
85 100.57%

99.98%

Porcentaje del presupuesto institucional 

dedicado a la investigación

(Nro. de proyectos de investigación en 

curso con financiación externa / Total de 

proyectos de investigación) x 100

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN50%

Asegurar la disponibilidad 

de recursos para los 

proyectos de investigación

100 Estudiantes

Impulsar la participación 

estudiantil en los procesos 

de investigación

G
e

s
ti

ò
n

 d
e

 F
o

rm
a

c
iò

n

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Cumplimiento de la 

Ejecución de los Ingresos 

de la Vigencia

Porcentaje de 

Presupuesto Ejecutado 

para la Inversión 

(Transferencias y 

Convenios 

Interadministrativos)

86.30%

72%

85.00%

216 159.5

80.80%

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

INCUMPLIMIENTO LEVE. El programa de Ingeniería 

Ambiental y de Saneamiento no presenta prácticas 

académicas en su plan de estudios actual. El nuevo plan 

de estudios producto de la Renovación del Registro 

Calificado contempla el Consultorio Ambiental como 

escenario de práctica en el último semestre. 

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. 

10% 11.67%

103

Ejecución presupuestal del 

gasto/Presupuesto aprobado*100
85

INDICADOR CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Presupuesto de Ingreso Ejecutado por 

Inversión / Presupuesto Aprobado para 

Inversión

85

Cumplimiento de la 

Ejecución Presupuestal de 

las Inversiones

Cumplimiento de la 

Ejecución del Gasto de la 

Vigencia

INDICADOR DE 

EFICACIA

Grado de proyección 

social

(Número de estudiantes beneficiados en 

prácticas académicas / Nro de 

estudiantes de ultimos semestres) x 100

70%

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal del Gasto

Apoyo al trabajo 

investigativo

PROCESO 
HALLAZGOS 

SUBSANADOS 
HALLAZGOS 
PENDIENTES 

TOTAL 
HALLAZGOS 

REPORTADOS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
POR PROCESO 

 GESTION DE APOYO A LA FORMACION  4                     1                    5  80% 

 GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  3 0 3 100% 

 GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL                     2  0 2 100% 

 GESTION REG  CONTROL ACADEMICO  2 1 3 33% 

 GESTION DE CALIDAD Y MEJORA                     1  0 1 100% 

 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  3 3 6 50% 

 GESTION HUMANA                 7                     2                  9  70% 

 GESTION DE FORMACION  1                   0  1 100% 

 TOTALES 24 
                    

7 31 75% 

     

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTITUCION    75%  
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

4. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN

5. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

5.1 COMPARATIVO CON AUDITORIAS ANTERIORES

2013-2014

2011-2012 12 9 21

35

2012-2013

31 4

18

13

3315

Para la retroalimentaciòn del cliente la Institución ha diseñado e implementado una encuesta de satisfacción del cliente y a través del Buzón Virtual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

En cuanto a las PQRSF, la Instituciòn cuenta con un aplicativo virtual que permite administrar y controlar las quejas, reclamos  y solicitudes de información, su direccionamiento y seguimiento se realizan por parte de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión.

Durante los meses de junio  a agosto de 2014  se llevó a cabo la aplicaciòn de la encuesta de satisfacción del cliente. De esta encuesta se cuenta un análisis de resultados globales del mismo: 

En general los egresados llenan las expectativas y necesidades de las entidades donde se encuentran vinculados. Lo empresarios resaltan los resultados en su desempeño, sentido de pertenencia , cualidades profesionales y competitividad técnica. De acuerdo con el análisis de los resultados de las 

encuestas de percepción aplicadas, se encontraron algunos niveles de insatisfacción, a los cuales se les debe plantear acciones de mejora. 

En términos generales, el resultado es altamente satisfactorio, ya que para el 95% de las empresas encuestadas, el estudiante o egresado de UNIPAZ llena sus expectativas o necesidades. Existe sólo un 5% de las empresas encuestadas que no se sienten conformes con el producto de UNIPAZ.  

Como herramienta fundamental para la evaluación del estado y conformidad del Sistema Integrado de Gestión, la Coordinaciòn de Calidad elaboro el programa de auditorias para el segundo semestre del año 2014, dando cumplimiento a esta programación se tienen los 

siguientes resultados:

VER INFORME DE EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS 2014 ADJUNTO A ESTE FORMATO.

2010-2011

2009-2010 33

10 22

Auditoria / Año
N° de No 

conformidades
Observaciones

Total Hallazgos 

(No conformidades más observadas)

Análisis de las PQRSF y de los Resultados de la encuesta de medición de la satisfacción del cliente

1. Se evidenció que la mayoría de los responsables de proceso han hecho esfuerzos por dar cumplimiento a su plan de mejoramiento.

2. Algunos hallazgos que no se han podido subsanar, pues no dependen directamente del responsable del proceso, sino que están sujetos  la aprobación de otras instancias como Consejo Académico, Consejo Directivo.

3. Se detectó que algunos hallazgos no fueron soportados o en el peor de los casos se desvirtuaron por falta de pertinencia.

330

Expectativas y necesidades de las empresas  con respecto a la formación del egresado de UNIPAZ.                             

Expectativas  Frecuencia Porcentaje 

SI LA LLENAN 60 95% 

NO LA LLENAN 3 5% 

Total 63 100% 

Para el 95% de las empresas encuestadas el estudiante o egresado de 

la Unipaz llena las expectativas o necesidades  que tiene ellas. Existe un 

5% de las empresas encuestadas que no se sienten conforme con el 

producto de la Unipaz.   

Expectativas de las Empresas 

frente al egresado de la unipaz

95%

5%

SI LA LLENAN NO LA LLENAN

 

 

PROCESO 
HALLAZGOS 

SUBSANADOS 
HALLAZGOS 
PENDIENTES 

TOTAL 
HALLAZGOS 

REPORTADOS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
POR PROCESO 

 GESTION DE APOYO A LA FORMACION  4                     1                    5  80% 

 GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  3 0 3 100% 

 GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL                     2  0 2 100% 

 GESTION REG  CONTROL ACADEMICO  2 1 3 33% 

 GESTION DE CALIDAD Y MEJORA                     1  0 1 100% 

 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  3 3 6 50% 

 GESTION HUMANA                 7                     2                  9  70% 

 GESTION DE FORMACION  1                   0  1 100% 

 TOTALES 24 
                    

7 31 75% 

     

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTITUCION    75%  
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

5.2 BALANCE DE RESULTADOS POR PROCESOS

5.3. COMPARATIVO REQUISITOS DE LA NORMA NTC - GP1000:2009 O NTC ISO 9001:2008

6. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

   

6.1 EJECUCIÓN

GESTIÓN DE APOYO A LA FORMACIÓN 5 0

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA 0 3

CERRADAS

1 ABIERTA

CERRADAS

5

GESTIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 5

42

3

GESTIÓN FINANCIERA 0 1

15

Acción correctiva

0 CERRADAS

TOTAL

CERRADAS

7. Realización del producto 0 2 2 CERRADAS

6. Gestión de los recursos

0

3

18 15 33

1 ABIERTA5

CERRADAS

CERRADAS7

CERRADAS2

0

Las acciones de Mejora se han implementado en los Planes de 

Mejoramiento suscritos por procesos además de los planes de 

Mejoramiento suscritos por la institución con los entes de control

111

33

3

CERRADAS

Requisito
No 

Conformidades
Observaciones Total Hallazgos Estado

4. Sistema de Gestión de la calidad 15 5 20 CERRADAS

5. Responsabilidad de la dirección

TOTAL

Implementadas

5

111

Las acciones de Mejora se han 

implementado en los Planes de 

Mejoramiento suscritos por 

procesos además de los planes de 

Mejoramiento suscritos por la 

institución con los entes de control

Acción preventiva

CERRADAS

Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el año 2014 se implemntaron 37 Acciones correctivas.

Las Acciones preventivas implementadas se encuentran registradas en los Mapas de 

Riesgos por proceso para un total de 74 Acciones Preventivas.

1

Acción de Mejora

Observaciones Total hallazgos

1 1

4 7

2

Estado

CERRADAS

0 2 2 CERRADAS

10

No conformidades

3

1

3

4

De acuerdo al seguimiento realizado a las acciones preventivas 

definidas en los Mapas de riesgos se pudo determinar que se ha 

dado cumplimiento a 71 Acciones con el fin de mitigar los Riesgos.

ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS: 35

ACCIONES CORRECTIVAS EN EJECUCIÓN: 2

ACCIONES PREVENTIVAS EN EJECUCIÓN: 3

ACCIONES PREVENTIVAS CERRADAS: 71

Para la vigencia del 2014 se 

reporto un total de 74 acciones 

preventivas 

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

3

GESTIÓN DE FORMACIÓN

GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Proceso

Las acciones de Mejora se han implementado en los Planes de Mejoramiento 

suscritos por procesos además de los planes de Mejoramiento suscritos por la 

institución con los entes de control

8. Medición, análisis y mejora

Las acciones correctivas se 

encuentran consolidadas en los 

Planes de mejoramiento por 

proceso. Para la vigencia del 2014 

se suscribieron un total de 37 

acciones correctivas producto del 

proceso de Auditoria

Del total de las acciones correctivas implementadas para las 

auditorias de la vigencia del 2014 se encuentran filalizadas 35 de 

acuerdo al seguimiento que se realizo a los Planes de mejoramiento 

suscritos producto del proceso de auditorias para esta anualidad y 

dos (2) acciones se encuentran en proceso de ejecución ya que las 

actividades finalizan en el semestre B de 2015.

TOTAL

GESTIÓN HUMANA

Tipo Definidas

18
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

}

6.2 COMPARATIVO POR FUENTE

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Realizar caacitaciones permanentes con los responsables de los 

procesos para el adecuado seguimiento al accionar de los mismos y 

verificar la evolución constante del sistema
Jefe de Evaluaciòn y Control de Gestión

Consejo Académico

Institucionalizar un modelo de informe para presentación de 

resultados de la evaluación docente 
Vicerrector

No conformidades levantadas a los proveedores del proceso 0 0 0

18

Quejas de los clientes del proceso

Incorporación de las hojas de vida al Sistemd de Gestión 

Documental, para garantizar su fácil acceso y consulta

0

74

Proceso al que está dirigida Propuesta

0

00

18

Actualizar y armonizar la documentación alusiva a la investigación 

institucional
Consejo Académico

Rector

Fuente
Acción 

correctiva

Acción 

preventiva

GESTIÓN DE FORMACIÓN

Implementar el uso progresivo de las Tecnologías para la 

Inforamción y las Comunicaciones (TICS) en los diseños 

curriculares de los programas que conforman la oferta académica 

Institrucional

Realizar campañas con las sedes nocturnas para garantizar la 

prestación de los servicios de bienestrar universitario en las mismas 

condiciones en todas las sedes

Jefe de Bienestar Universitario

Estandarizar formatos para la selección del personal docente 

diferenciando los criterios que evidencian educación, foramción, 

habilidades y experiencia

Realizar simulacros de evaluación de visita de pares para verificar 

las presentacionnes de las condiciones de callidad establecidas en 

el decreo 1295 de 2010.

Total

Secretaria General

Jefe de Gestión Humana

No conformidades detectadas en la prestación del servicio

GESTIÓN HUMANA

Implementación del formato de segimiento y asesorías al estudiante 

al SIAT (Sistema de Inforamción de Alertas Tempranas), para poder 

realizar seguimiento a la evolución del entudiante en resigo de 

deserción

Jefe de Bienestar Universitario

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Fortalecer las capacitaciones sobre el manejo, seguimiento y control 

de los mapas de riesgos y sus acciones derivadas

Otros (Mapa de Riesgos por proceso) 0

0

TOTAL 18 74 92

Jefe de Evaluación y Control de Gestión

Rediseñar el portal web institucional, para hacerlo más 

visible,práctico y funcional al usuario, tambièn incluir la opciòn de 

felicitaciones en el formato para las PQRSF. Rector

0No conformidades detectadas en Auditorias de Calidad

Proponente

74

0
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

8. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR

9. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Estructura

Otros

10. REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

11. RESULTADO DE LA REVISION DEL MAPA DE RIESGOS

Incluir en el Informe de Gestión del Rector los Informes de Gestión 

de los Directores de Escuela.
Rector

GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Realizar un diplomado sobre articulación del Sistema Integrado de 

Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), con la 

Autoevaluación con fines de Acreditación, para capacitación del 

personal directivo, jefes de dependencias y Comités de Acreditación 

Instiucional, Operativo y de Programas

Comité de Acreditación

Redefinir los valores de las metas de algunos indicadores que no se han cumplido. 

Actualizar la matriz de indicadores por proceso.
Responsables de Proceso

Los responsables de proceso elaboraron el Plan de Mejoramiento producto de 

la Revisión por la dirección anterior y solicitaron la modificación de los 

indicadores, con lo cual se da por cumplido el compromiso

x

Normas NTC - ISO 9001:2008, NTGGP 1000:2009. x x OtrosServicios

Análisis del Mapa de Riesgos: El Mapa de Riesgos Institucional se encuentra aprobado, al igual que los de los respectivos procesos.

x

x

Procesos x

Normas NTC - ISO 9001:2008, NTGGP 1000:2009. x Servicios

Se evidencia una mejora sustancial en el desempeño de todos los procesos, a través del impulso de las TICS y el Sistema de Gestión Documental.

No se considera efectuar cambios ni en la política ni en los objetivos de calidad, ya que se enuentran en concordancia con la Misión, Visión, Plan de Desarrollo Instiucional y Proyecto Educativo Institucional.

No hay

x

LEGISLACIÓN

DECRETO 1295 DE ABRIL 20 DE 2010; LINEAMIENTOS DEL 

CNA PARA ACREDITACION INSITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

Compromisos establecidos

Diseñar e implementar estrategias para la sensibilización y 

apropiación de todos los estamentos de una cultura institucional de 

autoevaluación y de la calidad.

Vicerrector

Capacitar a los responsables de proceso y jefes de dependencia sobre actualizaciones al 

Sistema de Gestión Integrado y NTC GP 1000:2009, realización de auditorias internas y 

formulación de hallazgos e informes de auditoria

Vicerrector Cumplido

Estado de la Acciòn

 (seguimiento)

Capacitar a los responsables de proceso y jefes de dependencia en gestión del riesgo Jefe de Evaluación y Control de Gestión Cumplido

Institucionalizar un modelo de informe de seguimiento semestral a 

los resultados de las pruebas SABER PRO
Jefe de Planeación

Descripción (si hay cambios)

Descripción (si hay cambios)

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA x

Proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 que esta construyendo el gobierno.

Cambios constantes en la Ley 80 y en general, en lo referente a contratación estatal, lo cual afecta la documentación de los procesos de Gestión de Bienes y Servicios y de Gestión Financiera.

La integración del sistema como SIGAC, es decir, que incluye la Acreditación, deja supeditado el sistema a los cambios que el Miniterio de Educación Nacional realiza en esta materia.

El sistema de gestión está sujeto a las modicaciones que determine la ley y las que por motivo de acciones de mejora al mismo estipulen las diferentes instancias administrativas.  

Procesos Estructutra
Implementación de Nuevo Software de Registro y Control Académico

Responsable

x
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INFORME DE ESTADO

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal  0331 de 1987

Gobernación de Santander

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA JOHNNY JAVIER MEZA JARABA

1. Considerando el análisis de la Política y los Objetivos de calidad, los responsables de proceso consideraron que aunque se ajusta totalmente a la visión y misión del Instituto, se hace necesario  incluir en ella el concepto de acreditación, teniendo en cuenta que el sistema pasó 

a ser un Sistema de Gestión Integrado entre la Acreditación y la Gestión de Calidad.  

2. El resultado de los indicadores presenta un nivel de cumplimiento bueno, lo cula indica que las campañas de sensibilización realizadas durante toda la vigencia 2014 y los talleres realizados han derivado en un mayor grado de compromiso por parte de los responsables de 

proceso.

3. La adopción de acciones claras y contundentes para la mejora por parte de la Rectoría, como son la implementación de las TICS, el Sistema de Gestión Documental, el Sistema de Información de Alertas Temprasnas (SIAT), la mejora en la calidad de información aportada por 

la institución a sistemas de información ministeriales como el SNIES o SPADIES, permiten mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta de la Institución y aumentar notablemente el grado de confiabilidad en la información institucional que se aporta a la comunidda en 

general.

4. Algunas situaciones de las ya mencionadas persisten pese a que con motivo del pasado informe de resultados del periodo anterior, se evidencia la realización de una reinducciòn al grupo auditor que hizo parte del programa de auditorías internas  en ediciones anteriores. Se 

recordaron los pasos a seguir en la realización de dichas auditorías y en general se buscó afianzar los conocimientos que garantizaran que el proceso auditor fuese efectivo y aportara a la mejora continua de los procesos.

5. Se fortaleció en el personal auditor la realización de las auditorias integrales, de manera que incluyan los requerimientos para estas, establecidos en los estándares NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2013 y autoevaluación.

6. Se produjo una reducción en el número de auditores, debidos a la rotación de personal administrativo, docente y directivo.

7 Las solicitudes de elaboración y modificación de documentos ha sido alta, debido a la definición del SIGAC y la correspondiente creación de nuevos procesos y la restructuración de algunos de los existentes. 

8. Las quejas y reclamos que se presentaron se atendieron con mayor diligencia, debido a la implementación de las politicas de atención al ciudadano.

9. Aún después de unos cuantos años de implementado el sistema, se sigue presentando desconocimiento por parte de algunos funcionarios de las razones que constituyen una no conformidad, un producto no conforme, los criterios a evaluar al momento de realizar las 

auditorías y la forma de presentar los respectivos informes. Por consiguiente es muy importante programar capacitaciones para adoptar correctivos definitivos en este sentido y considerando el alto nivel de reotación en el personal administrativo, se recoeminda reeditar el 

Diplomado en Sistemas de Gestión Integrado.

10. La Vicerrectoría y la Oficina de Evaluación y Control de Gestión, adoptaron una campaña de sensibilización con los responsables de proceso, con el fin de realizar acompañamiento y seguimeinto permanentes para garantizar el adecuado mantenimiento del sistema y la 

implementación de las acciones correctivas esyablecidas en los planes de mejoramiento.

Con base en todo lo anterior, se concluye que el Sistema de Gestión de la Calidad de UNIPAZ:

ES CONVENIENTE: Porque mejora la prestación del servicio para todos los estamentos constituyentes de la comunidad académica y la comunidad en general.

ES PERTIENTE:  Porque existe coherencia entre los parámetros de planeación estratégica institucionaes, los objetivos de los procesos, los indicadores de gestión, los objetivos y la política de calidad.

ES ADECUADO:  Porque los resultados del sistema son útiles para la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo del Servicio Educativo que presta la Institución.

ES EFICAZ: Porque permite el logro de los objetivos planteados.

ES EFICIENTE: Porque permite la optimización de los recursos para el alcance de los objetivos trazados para el SIGAC.

ES EFECTIVO: Por el impacto positivo en la comunidad académica, el entorno y le permite a la Institución convertirse en agente activo de cambio y promotor de desarrollo local, regional y nacional.

ES DINÁMICO: Porque evoluciona con el tiempo y se mantiene vigente frente a los cambios que le imponen los requisitos CLIO, las tendencias mundiales de formación en educación superior, el avance tecnológico y las variaciones del entorno.

12. CONCLUSIONES DE LA REVISION POR LA DIRECCIÒN

Rector Representante por la Dirección
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