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INTRODUCCIÓN
La Alta Dirección de la Universidad de los Llanos a través de su Sistema de Gestión de la Calidad,
realiza anualmente la revisión de los resultados obtenidos en la gestión de sus procesos
institucionales para salvaguardar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
dirección estratégica de la Universidad. Lo anterior permite conocer los índices de satisfacción de
sus partes interesadas, los niveles de desempeño institucional y el cumplimiento de los compromisos
planteados en su política y objetivos de la calidad, obteniendo la información necesaria para la toma
de decisiones y el planteamiento de acciones de mejora orientadas a elevar los resultados de gestión
institucional.
El presente documento informa sobre los resultados institucionales a corte del mes de diciembre de
la vigencia 2020 teniendo en cuenta las siguientes entradas:
a. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de
Gestión de la Calidad;
c.

La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad,
incluida las tendencias relativas a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
Las no conformidades y acciones correctivas;
Los resultados de seguimiento y medición;
Los resultados de las auditorias;
El desempeño de los proveedores externos;

d. La adecuación de los recursos;
e. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
f.

Las oportunidades de mejora

Por tanto, la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza conjuntamente
con los diferentes líderes de proceso y las fuentes de información provenientes de los diversos
resultados identificados en cada uno de los procesos de la Universidad de los Llanos.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

1. OBJETIVO
Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del Sistema de Gestión de la Calidad
con la dirección estratégica de la Universidad de los Llanos en concordancia con el numeral 9.3 de
la Norma Internacional ISO 9001 de 2015, garantizando la identificación e implementación de
acciones de mejora que permitan el correcto, continuo y eficaz desarrollo de sus procesos.

2. ALCANCE
La Revisión por la Dirección aplica para el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de los
Llanos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y da alcance a
todos los procesos establecidos en el mapa de procesos.

3. CONTENIDO DEL INFORME
A continuación se especifica y desarrolla cada una de las entradas requeridas por la norma
internacional ISO 9001:2015 para la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad de
la Universidad de los Llanos.

3.1 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
Las siguientes son las acciones de mejora suscritas durante las revisiones por la dirección previas
realizadas durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, detallando el nivel de avance y la evaluación de
cierre de cada una de ellas.

Tabla 1. Estado de las acciones revisión 2017.
Acciones de mejora

Revisar y actualizar la
política de calidad.

Revisar y ajustar
objetivos de calidad.

los

Avances
Durante el último trimestre del año 2019 y en el primer
semestre de 2020, los procesos de Gestión de la
Calidad y de Autoevaluación Institucional realizaron la
elaboracion de la propuesta para la creación del
Sistema Institucional de Aseguramiento de la
Calidad-SIACA en la cual se tuvo en cuenta la
formulación de una nueva pólitica y objetivos de calidad
institucional unificando y respetando los conceptos y
compromisos institucionales de calidad desde el
enfoque de la academia y desde el enfoque de los
compromisos de mejora continua y satisfacción de las
partes interesadas del Sistema de Gestión de la
Calidad. En noviembre y diciembre de 2020, el
Ministerio de Educacion reviso y envio algunas
observaciones de mejora de la propuesta SIACA que
se realizaron por los procesos pertinentes.
Por tanto, la revisión y aprobación de la propuesta
SIACA está en proceso para el año 2021 por parte del
consejo académico y consejo superior de la
Universidad de los Llanos.

Fuente: Elaboracion propia.

Estado

Abierta

Tabla 2. Estado de las acciones revisión 2018.
Acciones de mejora

Continuar
las
estrategias
propuestas para consolidar y
articular
el
Sistema
de
Aseguramiento de la Calidad

Diseñar el procedimiento para
formalizar la gestión del cambio

Revisar
mecanismos
que
permitan formalizar en los
seguimientos a los riesgos, la
verificación de la eficacia de los
controles implementados

Avances
Se realizó la formulación conjunta de un
documento propuesta para la conformación
del Sistema Institucional de Aseguramiento
de la Calidad-SIACA el cual se encuentra
en proceso de revisión final para ser
presentado para su aprobación al Consejo
Académico
y
Consejo
Superior
Universitario.
Durante el año 2020 se diseñó el
procedimiento y la herramienta para la
gestión de los cambios en el Sistema de
Gestión de la Calidad PD-GCL-08. El 14 de
octubre de 2020 fue aprobado por el Asesor
de Planeación y/o Líder del proceso de
Gestión de la Calidad. Durante octubre,
noviembre y diciembre de 2020 se han
documentado los cambios realizados en los
procesos debido a la Pandemia del COVID19 que no fueron planificados previamente.
Para el año 2021 se busca que los cambios
estructurales de los procesos se planifiquen
con anterioridad con el procedimiento y la
herramienta aprobada con el fin de obtener
mejores resultados.
Durante el segundo semestre de 2019, la
oficina de planeación reestructuró la matriz
para la identificación, evaluación y
monitoreo de los riesgos institucionales.
Los ajustes a esta herramienta permiten
hoy en día realizar una gestión más juiciosa
en todas las etapas de la gestión del riesgo,
incluyendo la etapa de verificación de la
eficacia de los controles implementados.
De igual forma, el 19 de junio de 2020 se
aprobó el acuerdo superior 012 de 2020
“Por el cual se adopta la Política para la
Gestión Integral de Riesgos en la
Universidad de los Llanos”. En noviembre
de 2020 se aprobó el procedimiento y la
herramienta de gestión del riesgo siguiendo
la guía para la gestión del riesgo del DAFP
y las recomendaciones de control interno
de gestión.

Estado

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Diseñar la metodología para
formalizar los seguimientos a las
oportunidades de los procesos

En el año 2020 se determinó que el
seguimiento de las oportunidades de los
procesos se integrara con la herramienta
de gestión de cambios (FO-GCL-22).

Cerrada

Establecer indicadores clave de
desempeño KPI para los

Durante la vigencia 2019 se realizó
creación o ajuste de los siguientes
indicadores de desempeño:

Abierta

Acciones de mejora

Avances

procesos y mejorar los esfuerzos
referentes a su seguimiento.

1. Desempeño del proceso de Gestión de
la Calidad.

Estado

Durante el primer semestre de 2020, se
analizó la determinación de diseñar para
cada
proceso,
indicadores
KPI,
concluyendo que este tipo de indicadores
son más pertinentes a nivel institucional y
no a nivel de proceso, por lo que se
replantea la oportunidad de mejora con
esta observación.

Articular
esfuerzos
institucionales para la creación
de una ventanilla única de
atención al ciudadano

En el marco de la convocatoria del MEN el
proceso de acreditación institucional
solicitó el acompañamiento de una entidad
par con el fin de llevar a cabo la formulación
de los indicadores clave de desempeño
institucionales.
En el año 2020, se fortaleció la Ventanilla
Única Virtual para la atención al ciudadano
como resultado positivo de la Pandemia del
Covid-19. De igual forma, mediante la
Resolución Rectoral No. 0585 de 2012 se
creó el Puesto de Información y de
Atención al Ciudadano - PIAC" el cual tiene
como función principal, el recibo y trámite
de las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Solicitudes de Información y Denuncias, así
como brindar información general y
orientación a los usuarios, relacionadas con
las funciones misionales; adicional a ello,
desde el año 2000 existe la Ventanilla
Única de recepción de correspondencia,
organizada bajo los parámetros señalados
por el Archivo General de la Nación.

Cerrada

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Estado de las acciones revisión 2019.
Acciones de mejora

Formular,
socializar
e
implementar un procedimiento o
mecanismo para la gestión del
conocimiento en la institución.

Mejorar los procesos para la
vinculación docente con el fin de
asegurar
una
efectiva
planeación académica.

Avances
En el año 2020 se estableció que la gestión
del
conocimiento
no
requiere
un
procedimiento específico ya que se realiza
de forma inherente en el quehacer misional
de la universidad, en lo documentado en el
SIG, en los proyectos ejecutados por el
proceso de investigación y proyección
social, y en las actividades que se realizan
en cada uno de los programas de pregrado
y posgrado ofertados.
Se realizaron modificaciones sustanciales a
los
procedimientos
PD-GTH-07
Convocatoria Y Selección De Profesores
Catedráticos y PD-GTH-06 Contratación y

Estado

Cerrada

Cerrada

Acciones de mejora

Ampliar el alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad a la
sede Boquemonte y a la
prestación del servicio de
formación desarrollado por el
Centro de Idiomas.

Fortalecer el uso de los
indicadores en la toma de
decisiones, iniciando con la
formulación de indicadores clave
de desempeño para cada uno de
los procesos, continuando con
jornadas de sensibilización y
capacitación
al
personal
encargado del diligenciamiento y
análisis de los mismos, y
fortalecer el monitoreo por parte
del Sistema de Gestión de la
Calidad.

Formular acciones de mejora a
partir de los resultados de la
evaluación
de
satisfacción
realizada en el segundo periodo
2019, que involucre esfuerzos
institucionales
tendientes al
logro de la meta prevista de
satisfacción ubicada en el 80%.

Fuente: Elaboración propia

Avances
Pago De Profesores Catedráticos con el fin
de eliminar reprocesos existentes en las
etapas de revisiones y aprobación de los
perfiles de los docentes catedráticos, así
como en la etapa de vinculación contractual.
Los procedimientos se encuentran ya
aprobados y publicados en su nueva versión
en el micro sitio web del SIG.
En el año 2021 se tiene previsto planificar en
la herramienta de gestión del cambio la
ampliación del alcance de la certificación en
Calidad con el ICONTEC incluyendo la sede
Boquemonte y los servicios de educación no
formal en segundo idioma ofrecido por el
Centro de Idiomas. Lo anterior, teniendo en
cuenta la auditoria de recertificación
programada para diciembre de 2021.
-Se han realizado acompañamientos a los
procesos
de
Proyección
Social,
Investigaciones, Bienestar institucional,
Gestión
de
Bienes
y
Servicios,
Autoevaluación
Institucional,
Gestión
documental en la revisión de sus
indicadores de gestión.
-Se analizó la determinación de diseñar para
proceso indicadores KPI, concluyendo que
este tipo de indicadores son más pertinentes
a nivel institucional y no a nivel de proceso,
por lo que se replantea la oportunidad de
mejora con esta observación.

Estado

Abierta

Abierta

-En el marco de la convocatoria del MEN el
proceso de acreditación institucional solicitó
el acompañamiento de una entidad par con
el fin de llevar a cabo la formulación de los
indicadores
clave
de
desempeño
institucionales.
-Se han realizado acompañamiento y
monitoreo periódicos a los indicadores de
los procesos desde el proceso de gestión de
la calidad y control interno de gestión.
Las acciones de mejora se llevó a cabo en
la formulación del Plan de Mejoramiento
Institucional y los Planes de Mejoramiento
de los Programas, y el Plan Anticorrupción
de 2020, allí se plasmaron acciones de
mejora asociadas con la infraestructura, la
biblioteca, los trámites, entre otros. En los
planes de mejoramiento de los programas
se incluyeron acciones de mejora orientadas
a lograr un mayor grado de satisfacción de
los estudiantes.

Cerrada

3.2 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad.
Durante el año 2020, el equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de
los Llanos, realizo seguimiento, revisión y actualización del análisis de contexto definido en el año
2018, lo que permitió evaluar el estado y capacidad institucional frente a las variaciones de las
cuestiones externas e internas pertinentes a su propósito, dirección estratégica y que pueden afectar
la capacidad de la Universidad de los Llanos para lograr los resultados previstos en su Sistema de
Gestión de la Calidad. Este análisis de contexto se realizó con la participación de los líderes de
proceso críticos en la prestación del servicio educativo y en él, fueron evaluadas cuestiones del
contexto de acuerdo a los siguientes factores:

Gráfica 1: Cuestiones externas evaluadas en el análisis de contexto 2020.
Factor Politico y
Legal

Factor Económico

Factor Social

Factor Tecnologico

Factor Ecologico

Factor Mercado
Regional

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2: Cuestiones internas evaluadas en el análisis de contexto 2020.

Factor Estrategico

Factor Gestión de las relaciones
interinstitucionales nacionales e
internacionales

Factor Tecnologia y Comunicacion
Institucional

Factor Docencia

Factor Investigación

Factor proyección social

Factor Gestión del Bienestar
Institucional

Factor Gestión clientes internos
-Estudiantes

Factor Gestión clientes internos
-Profesores

Factor Personal

Factor Gestión de los recursos
de apoyo e infraestructura física

Factor Gestión de recursos
financieros

Fuente: Elaboración propia
Los resultados de la evaluación de cada una de las cuestiones externas e internas pueden ser
consultados en la página del SIG de la Universidad en la sección Análisis de contexto.

En el transcurso de los últimos dos años han surgido una serie de cambios en el contexto interno y
externo de la universidad entre los cuales se destacan:


















Cambios en las políticas nacionales e internacionales por la Pandemia del Coronavirus
COVID-19.
Clases y gestión administrativa de la Universidad mediante el uso de las TICs como medio
seguro para la prestación del servicio educativo.
Fortalecimiento de la bioseguridad en las diferentes sedes de la Universidad.
Aumento del desempleo en el municipio, región y país.
Difícil situación económica de las familias de los estudiantes como consecuencia de la
Pandemia.
Cambios en los gobiernos territoriales 2020-2023.
Estabilidad y credibilidad del gobierno institucional.
Actualización del Proyecto Educativo Institucional-PEI y del Plan de Desarrollo InstitucionalPDI de la Universidad.
Fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Cumplimiento institucional de las disposiciones normativas frente a la calidad en
instituciones de educación superior (Decreto 1330 de 2019).
Apertura de la sede Boquemonte en el municipio de Granada.
Inauguración del comedor Universitario en Barcelona.
Fortalecimiento de la gestión documental digital.
Oportunidad de fortalecer la oferta institucional de programas académicos a distancia.
Aumento de convocatorias para proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
Dinámicas sociales entorno a protestas y reclamaciones al gobierno nacional.
Oportunidades de oferta académica identificadas en el estudio de contexto regional.

De igual forma, desde el equipo de calidad de la Oficina de Asesora de Planeación se realizó el
siguiente análisis de incidencia de los cambios en las cuestiones externas e internas acontecidos en
los últimos dos (2) años que se determinan más relevantes para tener en cuenta en las gestiones
adelantadas por los diferentes procesos que componen al Sistema de Gestión de la Calidad.

Tabla 4. Cambios en las cuestiones externas.
EVENTO

INCIDENCIA
-Cambios en las políticas nacionales e
internacionales por la Pandemia del COVID19.
-Clases y gestión administrativa de la
Universidad mediante el uso de las TICs como
medio seguro para la prestación del servicio
educativo.

Emergencia social y económica por la grave
calamidad pública que afecta al país y al
mundo por causa de la Pandemia del
Coronavirus COVID-19.

-Fortalecimiento de la bioseguridad en las
diferentes sedes de la Universidad.
-Aumento del desempleo en el municipio,
región y país.
-.Difícil situación económica de las familias de
los estudiantes como consecuencia de la
Pandemia.
-Deserción estudiantil.
-Incertidumbre operacional y financiera.

EVENTO

INCIDENCIA
-Retraso o dificultades en el cumplimiento de
las metas del PAI.
-Disminución
estudiantes.

de

la

satisfacción

de

los

-Fortalecimiento de la gestión documental
digital.

Expedición Decreto 1330 de 2019.

Acuerdo 02 de 2020-CESU. Por el cual se
actualiza el modelo de acreditación en alta
calidad.
Creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Ley 1951 de 2019.

Nuevo código general disciplinario. Ley 1952
de 2019.

Cambios en los gobiernos territoriales 20202023.

Oportunidades de oferta académica
identificadas en el estudio de contexto
regional.

-Disminución de costos operacionales.
-Cambios en el otorgamiento para la solicitud
inicial y de renovación de los Registros
Calificados.
-Cambios en los lineamientos para la
acreditación en alta calidad de instituciones.
-cambios en los lineamientos en alta calidad de
programas académicos.
-Oportunidad para captar mayores recursos
con el fin de impulsar proyectos de
investigación.
-Cambios en los lineamientos establecidos
desde Colciencias en lo referente a los grupos
y semilleros de investigación.
A partir del inicio de su vigencia prolongada por
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 a
partir del 1 de julio de 2021, se deben atender
las actuaciones disciplinarias conforme a los
nuevos lineamientos.
-Posibilidades de gestión de recursos de
inversión de acuerdo con el cumplimiento de
las metas de los Planes de Desarrollo
Departamental y Planes de Desarrollo
Municipal de los departamentos y municipios
de injerencia.
-Aumento del a oferta de programas
académicos a distancia.
-Aumento de la cobertura institucional.
-Aumento de la satisfacción de la comunidad
en general.
-Mejoramiento de la imagen institucional.
-Aumento de la credibilidad a nivel regional y
nacional.

Fuente: Estudio de Contexto SIG

Tabla 5. Cambios en las cuestiones internas.
EVENTO
Nuevo régimen de matriculas

Inicio de oferta académica en la sede
Boquemonte Granada

INCIDENCIA
-Facilita el acceso y permanencia de los
estudiantes.
-Replantea la necesidad de ingresos
adicionales por concepto de recursos propios.
-Aumento de los indicadores de cobertura.
-Aumento en la infraestructura disponible.
-Incremento en los costos de funcionamiento.

EVENTO
Cambios en los procesos de selección y
contratación de docentes catedráticos a
nivel de pregrado.

Mayor integración del SIAU con los trámites
académicos.

Aumento de la oferta
académicos
(Ingeniería
Ingeniería Ambiental)

de
de

programas
Procesos,

Acreditación en alta calidad de los programas
académicos de Ingeniería Electrónica y
Licenciatura en Educación Infantil.

Ajustes transitorios a los procedimientos de
docencia en modalidad de alternancia.

Inauguración del comedor Universitario en
Barcelona.

INCIDENCIA
-Redacción de reprocesos.
-Mayor eficiencia en los procesos de
vinculación de catedráticos.
-Aumento de satisfacción de esta parte
interesada.
-Aumento en la satisfacción del usuario.
-Incremento en la eficiencia de los procesos
académico-administrativos.
-Mejoramiento en la trazabilidad y oportunidad
de consulta de información.
-Mayor pertinencia regional.
-Aumento de la cobertura.
-Incremento en los costos de funcionamiento y
de inversión.
-Aumento de la credibilidad a nivel regional y
nacional.
-Mejoramiento
de
los
indicadores
institucionales
para
la
acreditación
institucional.
-Mayor respuesta al cambio.
-Continuidad del servicio.
-Retos institucionales en materia de recursos
tecnológicos y formación en el uso y aplicación
de TIC en los contextos de enseñanza
aprendizaje.
-Aumento del empleo.
-Aumento de la satisfacción de los estudiantes.
-Mejoramiento de las condiciones para los
estudiantes de la Sede Barcelona.
-Mejoramiento de la imagen institucional.

Fuente: Estudio de Contexto SIG

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, la
institución realiza el seguimiento, la revisión y actualización del contexto institucional cada tres (3)
años evaluando las cuestiones externas e internas, incluyendo los cambios identificados y su impacto
en la gestión y el logro de los resultados esperados. Lo anterior, permite a la institución disponer de
información necesaria para la etapa de planificación en cada uno de los procesos que componen el
Sistema de Gestión de la Calidad.

3.3 Desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
3.3.1 Informe de satisfacción del cliente.
A continuación, se relaciona el informe de la aplicación de una encuesta de satisfacción a los
estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad de los Llanos. Para la
realización de la encuesta se utilizó la metodología de muestreo aleatorio simple, y su aplicación se
realizó a través del Sistema de Información Académica SIAU. Los datos se recolectaron durante la
etapa de revisión de notas del segundo período académico de 2020; alcanzando una muestra total
de 1611 estudiantes encuestados, cifra que, de acuerdo a la metodología del muestreo aleatorio
simple, alcanza un índice de confianza del 97,6% y un porcentaje de error de tan solo 2,4% para una
población de 5845 estudiantes de pregrado.

En esta encuesta se evaluaron 6 aspectos a nivel general, que corresponden a los requisitos de esta
parte interesada, respecto a la prestación del servicio de educación superior, los cuales son:







Programas académicos de Calidad
Efectiva planeación de los procesos académicos
Aseguramiento de buenas prácticas en el ejercicio docente
Salones y espacios físicos acordes
Calidez en la atención al usuario
Calidad en la prestación de los servicios de Bienestar Universitario

Los resultados son los siguientes:

Tabla 6: Resultados encuesta de satisfacción II Período Académico 2020

No.

Característica evaluada

Satisfecho

No
Muy
Muy
Insatisfecho
aplica/No
satisfecho
insatisfecho
sabe

Aspecto: Programas académicos de Calidad
Plan de estudio del programa
claramente definido
Cumplimiento de la temática
establecida en cada uno de los
2
cursos del programa
académico
Cantidad de docentes con los
3
que cuenta el programa
Utilidad de las prácticas y/o
4
visitas extramuros
Suficiencia de convenios con
otras instituciones o empresas
5 para el desarrollo de prácticas,
pasantías, visitas y proyectos
de investigación
La oportunidad que le ofrece el
programa para vincularse a
6
grupos de estudio o de
investigación
La oportunidad que le ofrece el
7 programa para vincularse a
proyectos de proyección social
La oportunidad para acceder a
8 procesos de movilidad nacional
e internacional
Disponibilidad de los medios
educativos e infraestructura
9 tecnológica (licencias software,
servicio de internet, bases de
datos, video beam, etc.)
Calidad y disponibilidad de
10 equipos en los laboratorios y/o
salas de informática
1

52,58%

11,79%

25,26%

5,34%

5,03%

50,71%

10,18%

29,80%

4,97%

4,35%

40,53%

9,56%

33,89%

10,37%

5,65%

33,09%

10,49%

29,98%

14,15%

12,29%

30,79%

6,70%

32,22%

15,46%

14,84%

45,25%

11,17%

26,44%

8,69%

8,44%

40,16%

8,01%

29,11%

10,30%

12,41%

39,42%

7,95%

30,11%

10,43%

12,10%

32,40%

6,39%

35,38%

18,25%

7,57%

33,52%

6,46%

36,75%

14,77%

8,50%

No.

Característica evaluada

Calidad y disponibilidad de
elementos (insumos, reactivos,
elementos deportivos, etc.)
11
para el desarrollo del
componente práctico de los
cursos.
Calificación del aspecto

Satisfecho

No
Muy
Muy
Insatisfecho
aplica/No
satisfecho
insatisfecho
sabe

35,57%

7,51%

33,15%

12,91%

10,86%

39,46%

8,75%

31,10%

11,42%

9,28%

Aspecto: Efectiva planeación de los procesos académicos
Facilidad del proceso de
matrícula
Cumplimiento del calendario
13
académico
Cumplimiento de los horarios
14 de clase por parte de los
docentes
Cumplimiento del desarrollo de
15
las prácticas extramuros
12

Calificación del aspecto

47,42%

13,66%

28,18%

7,26%

3,48%

38,42%

7,51%

35,20%

13,84%

5,03%

50,34%

11,55%

26,63%

7,32%

4,16%

36,31%

7,88%

30,17%

11,79%

13,84%

43,13%

10,15%

30,04%

10,06%

6,63%

Aspecto: Aseguramiento de buenas prácticas en el ejercicio docente
16

17

18

19

Pertinencia profesional de los
docentes (competencia
técnica, pedagógica y
relaciones interpersonales)
Efectividad del método de
enseñanza aprendizaje
utilizado por los profesores en
general
Cumplimiento de las horas
asignadas para la realización
de las clases
Cumplimiento de las horas
asignadas para la realización
de tutorías
Calificación del aspecto

51,52%

10,18%

27,19%

6,46%

4,66%

48,54%

8,32%

32,22%

7,01%

3,91%

53,76%

11,79%

24,21%

6,33%

3,91%

46,31%

9,81%

29,86%

8,63%

5,40%

50,03%

10,02%

28,37%

7,11%

4,47%

Aspecto: Salones y espacios físicos acordes
Espacios físicos para el
desarrollo de las clases
Espacios físicos para el
21 desarrollo de estudio
independiente
Espacios físicos para el
22
desarrollo de la investigación
20

40,04%

7,88%

35,75%

10,86%

5,46%

38,30%

8,69%

33,77%

12,54%

6,70%

33,02%

6,21%

36,50%

12,60%

11,67%

23

Espacios físicos para el
esparcimiento y el descanso

38,80%

11,42%

30,48%

12,23%

7,08%

24

Calidad y disponibilidad de
infraestructura física de los

33,89%

6,46%

38,05%

13,78%

7,82%

No.

Característica evaluada

Satisfecho

No
Muy
Muy
Insatisfecho
aplica/No
satisfecho
insatisfecho
sabe

laboratorios y/o salas de
informática
Calificación del aspecto

36,81%

8,13%

34,91%

12,40%

7,75%

Aspecto: Calidez en la atención al usuario
Atención recibida por el
25
personal administrativo

42,02%

8,26%

31,47%

12,35%

5,90%

26 Trato recibido por los docentes

56,61%

12,41%

21,91%

5,21%

3,85%

41,84%

8,50%

31,78%

11,67%

6,21%

33,89%

7,26%

35,38%

14,46%

9,00%

43,59%

9,11%

30,14%

10,92%

6,24%

Cumplimiento del horario de
atención de las unidades
27
académicas y administrativas
de la Universidad
Efectividad de los canales de
comunicación para resolver
28
peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias
Calificación del aspecto

29

30

31

32

33

34

35

Aspecto: Calidad en la prestación de los servicios de Bienestar Universitario
La oportunidad que le ofrece la
Universidad para vincularse a
48,73%
11,17%
25,08%
7,26%
7,76%
actividades de bienestar
institucional
El impacto de los programas
socioeconómicos desarrollados 46,06%
10,43%
28,00%
7,70%
7,82%
a su Bienestar
El impacto de los programas
de salud desarrollados a su
46,74%
8,50%
27,75%
7,45%
9,56%
Bienestar
El aporte de los programas de
desarrollo humano a su
47,36%
8,44%
27,81%
6,46%
9,93%
formación integral
El aporte de los programas de
deportes y recreación a su
46,43%
9,93%
25,76%
7,70%
10,18%
formación integral
El aporte de los programas
culturales a su formación
46,18%
9,12%
27,06%
7,88%
9,75%
integral
Los implementos, materiales y
métodos utilizados para el
desarrollo de las instrucciones,
45,44%
8,26%
28,49%
8,07%
9,75%
de los programas y servicios
de bienestar
Calificación del aspecto
46,71%
9,41%
27,13%
7,50%
9,25%
Satisfacción general

36 Satisfacción General

51 %

5,3%

Fuente: Elaboración propia

36,4%

5,3%

2%

Como se observa en la tabla, se evaluaron 6 aspectos o requisitos definidos por los estudiantes de
pregrado. Una vez analizados dichos resultados, se obtiene la siguiente gráfica:

Gráfica 3: Grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado frente a los requisitos
evaluados vigencia 2020.
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Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la gráfica, los aspectos con los cuales los estudiantes se muestran más
satisfechos son: el aseguramiento de las buenas prácticas en el ejercicio docente (50,03%
satisfechos, 10,02% muy satisfechos); la calidad en la prestación de los servicios de bienestar
universitario (46,71% satisfechos, 9,41% muy satisfechos), y la efectiva planeación de los procesos
académicos (43,13% satisfechos, 10,15% muy satisfechos).
Los aspectos donde se muestra mayor inconformidad son: salones y espacios físicos acordes
(34,91% insatisfechos, 12,40% muy insatisfechos, 7,75% no aplica/no sabe); y programas
académicos de calidad (31,10% insatisfechos, 11,42% muy insatisfechos, 9,28% no aplica/no sabe)
Al analizar las características de cada uno de los requisitos evaluados, se puede observar lo
siguiente:


Aseguramiento de buenas prácticas en el ejercicio docente: Una vez evaluado este
aspecto, el 50,03% de los estudiantes de pregrado se sintieron satisfechos, 10,02% muy
satisfechos. En síntesis, el 60,05% presentaron un grado de satisfacción favorable, el cual
es el más alto de todos los aspectos evaluados, en donde se destaca el cumplimiento de las
horas asignadas para la realización de las clases con un nivel de satisfacción de 65,55%
(53,76% satisfechos, 11,79% muy satisfechos), la pertinencia profesional de los docentes en
cuanto a su competencia técnica, pedagógica y de relaciones interpersonales con un grado
de satisfacción de 61,7% (51,52% satisfechos, 10,18% muy satisfechos). Asimismo, los
demás requisitos evaluados también presentaron niveles favorables de satisfacción como la
efectividad del método de enseñanza aprendizaje utilizado por los profesores en general con
un nivel de satisfacción de 56,86% (48,54% satisfechos, 8,32% muy satisfechos); y el
cumplimiento de las horas asignadas para la realización de tutorías con un grado de
satisfacción de 56,12% (46,31%satisfechos, 9,81% muy satisfechos). Estos resultados son
muy valiosos ya que demuestran el gran esfuerzo y compromiso de los docentes para ofertar

un servicio educativo de calidad en cualquier tipo de contexto, en este caso en el inesperado
escenario de la Pandemia del Covid-19 en donde tuvieron que reinventarse rápidamente
para adaptarse a la tecnología e impartir las clases de manera virtual superando día a día,
los obstáculos que se presentaron.


Calidad en la prestación de los servicios de Bienestar Universitario: Los servicios que
ofrece bienestar universitario a los estudiantes de pregrado estuvieron por segundo año
consecutivo entre los mejores calificados, esta vez en la segunda posición con un grado de
satisfacción que asciende a 56,12% (46,71% satisfechos, 9,41% muy satisfechos). Los
aspectos mejores calificados son la oportunidad que le ofrece la Universidad para vincularse
a actividades de bienestar institucional con un nivel de satisfacción de 59,9% (48,73%
satisfechos, 11,17% muy satisfechos) y el impacto de los programas socioeconómicos
desarrollados a su Bienestar con un grado de satisfacción de 56,49% (46,06% satisfechos,
10,43% muy satisfechos).



Efectiva planeación de los procesos académicos: Respecto a las características
evaluadas frente a este requisito se logró un grado de satisfacción de 53,28% (43,13%
satisfechos, 10,15% muy satisfechos) en donde se destacó el cumplimiento de los horarios
de clase por parte de los docentes (50,34% satisfechos, 11,55% muy satisfechos) y la
facilidad del proceso de matrícula (47,42% satisfechos, 13,66% muy insatisfechos). Como
oportunidad de mejora se encuentra el cumplimiento del calendario académico cuya
insatisfacción estuvo en 49,04% (35,20% insatisfechos, 13,84% muy insatisfechos). No
obstante, a nivel general la Universidad ha cumplido en gran medida las necesidades y
expectativas que al respecto tienen sus usuarios.



Calidez en la atención al usuario: Respecto a este requisito, los estudiantes se muestran
satisfechos en un 52,7% (43,59% satisfechos, 9,11% muy satisfechos). En este aspecto se
encuentra el requisito que tuvo mayor calificación por parte de los estudiantes encuestados:
Trato recibido por los docentes con un nivel de satisfacción de 69,02% (56,61%
satisfechos, 12,41% muy satisfechos). También se destaca el cumplimiento del horario de
atención de las unidades académicas y administrativas de la Universidad (41,84%
satisfechos, 8,50% muy satisfechos) y la atención recibida por el personal administrativo
(42,02% satisfechos, 8,26% muy satisfechos). Como oportunidad de mejora se encontró la
efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias, que presento un grado de satisfacción de tan solo 41,15% (33,89% satisfechos,
7,26% muy satisfechos).



Programas académicos de Calidad: En cuanto a este requisito, los estudiantes tienen un
nivel de satisfacción de tan solo 48,2% (39,46% satisfechos, 8,75% muy satisfechos). Los
requisitos que mayor nivel de satisfacción presentaron fue plan de estudio del programa
claramente definido con 64,27% (52,58% satisfechos, 11,79% muy satisfechos),
cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa académico
con 60,89% (50,71% satisfechos, 10,18% muy insatisfechos), y la oportunidad que le ofrece
el programa para vincularse a grupos de estudio o de investigación con 56,42% (45,25%
satisfechos, 11,17% muy satisfechos). Con respecto a las oportunidades de mejora
identificadas se encuentra la disponibilidad de los medios educativos e infraestructura
tecnológica (licencias software, servicio de internet, bases de datos, video beam, etc.) con
un grado de satisfacción de tan solo 38,80% (32,40% satisfechos, 6,39% muy satisfechos)
el cual es por segundo año consecutivo el aspecto con menor grado de satisfacción; la
calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática con un nivel
de satisfacción de 39,98% (33,52% satisfechos, 6,46% muy satisfechos); suficiencia de
convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo de prácticas, pasantías,
visitas y proyectos de investigación con un grado de satisfacción de 38,92% (30,79%
satisfechos, 6,70% muy satisfechos); la calidad y disponibilidad de elementos (insumos,
reactivos, elementos deportivos, etc.) para el desarrollo del componente práctico de los
cursos con 43,08% de satisfacción (35,57% satisfechos, 7,51% muy satisfechos) y la utilidad

de las prácticas y/o visitas extramuros con un nivel de satisfacción 43,58% (33,09%
satisfechos, 10,49% muy satisfechos).


Salones y espacios físicos acordes: De acuerdo con el criterio de los estudiantes de
pregrado, este requisito muestra una insatisfacción de 47,21% (34,91% insatisfechos,
12,40% muy insatisfechos), frente a una satisfacción que apenas asciende al 44,94%
(36,81% satisfechos, 8,13% muy satisfechos); lo cual indica que este requisito debe
priorizarse al momento de la toma decisiones. Es importante mencionar que en el año 2019
este aspecto también fue el que menos nivel de satisfacción presento. De igual forma, las
oportunidades de mejora significativas que se identificaron son la calidad y disponibilidad de
infraestructura física de los laboratorios y/o salas de informática con 51,83% de
insatisfacción (38,05% insatisfechos, muy insatisfechos 13,78%); y los espacios físicos para
el desarrollo de la investigación con un grado de insatisfacción de 49,1% (36,50%
insatisfechos, 12,60% muy insatisfechos).

3.3.1.1 Satisfacción General
La satisfacción general corresponde al grado en que los requisitos de los estudiantes con respecto
a la prestación del servicio de educación superior son logrados por la Universidad. El estudiante
valora de uno (1) a cinco (5) el grado de satisfacción general, donde los resultados son los siguientes.

Gráfica 4: Satisfacción general de los estudiantes de pregrado con los servicios prestados
por la Universidad en la vigencia 2020.
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Fuente. Elaboración propia
De acuerdo a la gráfica, para el año 2020 el 51% de los estudiantes de pregrado se sintieron
satisfechos y el 5,3% muy satisfechos frente al servicio de educación superior ofrecido por la
Universidad. El 36,4% de los estudiantes se sintieron insatisfechos, el 5,3% muy insatisfechos, y el
2% considero que no aplicaba o no sabía, por lo cual es significativo y se deben tomar decisiones
orientadas a disminuir dichas cifras de insatisfacción.

Gráfica 5: Comparativo de la satisfacción general durante los años 2019 y 2020
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Fuente. Elaboración propia
De acuerdo a la gráfica, se observa que en el año 2020, el grado de satisfacción general de los
estudiantes de pregrado fue de 56,30% (51% satisfechos, 5,3% muy satisfechos). Si se compara
este resultado con respecto al año 2019 en donde el nivel de satisfacción general fue de 57,31%
(51,2% satisfechos, 6,1% muy satisfechos), se evidencia que disminuyó en un 1,01%. Se estima que
la causa principal de esta disminución fue la operación de los servicios educativos y administrativos
bajo la modalidad virtual necesaria para continuar y cumplir con la programación académica durante
la Pandemia del Covid-19. Se resalta que a pesar de los grandes retos que se presentaron en este
año de Pandemia, la Universidad de Llanos siguió presentando una conformidad alta por parte de
los estudiantes de pregrado, ya que los resultados obtenidos en términos de satisfacción fueron muy
similares al año anterior, demostrando que los docentes y administrativos se adaptaron rápidamente
al contexto y estuvieron a la altura de la tecnología y las necesidades académicas de los estudiantes.
De igual forma, es necesario continuar con los grandes esfuerzos para avanzar en la mejora de los
procesos y los servicios de la universidad en pro de la satisfacción de los estudiantes de pregrado,
que son los principales clientes de la Universidad.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta de satisfacción, se
evidencia que, en términos generales la mayoría de los estudiantes se encuentra satisfechos con el
servicio de educación superior que presta la Universidad, sin embargo, también se identificaron los
siguientes puntos críticos, que constituyen aspectos a mejorar por la Institución en el cumplimiento
de su objeto misional.
Los puntos en que se deben concentrar las acciones y recursos orientados a la mejora de la
satisfacción de los estudiantes de pregrado, son:
Aspecto: Salones y espacios físicos acordes



Espacios físicos para el desarrollo de la investigación.
Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas de informática.

Aspecto: Programas académicos de Calidad





Disponibilidad de los medios educativos e infraestructura tecnológica (licencias software, servicio
de internet, bases de datos, video beam, etc.).
Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática.
Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo de prácticas,
pasantías, visitas y proyectos de investigación.
Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos deportivos, etc.) para el
desarrollo del componente práctico de los cursos.

Al respecto, se resalta que en la última década la Universidad ha realizado inversiones significativas
en adecuación de la infraestructura de los laboratorios, inversión que se mantendrá la siguiente
vigencia.
Aspecto: Calidez en la atención al usuario


Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias.

Aspecto: Efectiva planeación de los procesos académicos


Cumplimiento del calendario académico.

3.3.1.2. Recomendaciones de mejora estudiantes de pregrado:




























Mayor cantidad de salones.
Mayor cantidad de laboratorios idóneos para cada área de conocimiento.
Contar con un mecanismo más fácil para las solicitudes. Hay mucho trámite, los tiempos son
muy largos y en ocasiones no dan respuesta a las solicitudes.
Mejorar la atención en cuanto a admisiones.
Mejorar la Infraestructura y conectividad en la sede Barcelona.
Calidad de las redes de internet dentro de la universidad.
Conexión a internet que funcione en la biblioteca y demás espacios del campus.
Mayor cantidad de computadores en la biblioteca.
Ayudas tecnológicas para las clases virtuales de los estudiantes que no cuentan con un
computador, celular o internet.
Más actividad investigativa y mejor vinculación a grupos de estudio/investigación;
Mejoramiento de infraestructura de investigación, no hay como y quien lo guie en investigaciones
en las cuales los estudiantes quieren desarrollar.
Más convenios con empresas a nivel regional y nacional.
Más áreas de estudio adecuadas.
Mayor cantidad de mesas y sillas en el campus universitario.
Mejorar el sistema de hidratación que se implementó ya que no da abasto con tan solo tres
puntos.
Zonas de descanso, no solo sillas, también implementación de camas ya que muchos
estudiantes tienen que pasar 12 horas en la universidad y en caso de necesitar descansar no
hay lugar para ello.
Mayor comodidad en los salones.
Instalaciones y espacios acordes para cada desarrollo de las clases, estudio individual, descanso
y esparcimiento.
Implementar más práctica universitaria y más convenios para trabajar.
Préstamo de bicicletas.
Mejorar mucho los buses de la universidad que sean más modernos.
Reducción del tiempo de atención al ciudadano vía correo electrónico.
Mayor cobertura de las rutas.
Rutas para la sede de Villavicencio.
Mejorar la calidad de aulas y tecnologías de complementación docente.

3.3.1.3 Satisfacción General por programa
Gráfica 6: Satisfacción general por programa vigencia 2020.
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Fuente. Elaboración propia
En la vigencia 2020, los programas de pregrado que mayor grado de satisfacción obtuvieron por
parte de los estudiantes son: el programa de Licenciatura en Educación Infantil con un nivel de
satisfacción general de 73,85% (64,62% satisfechos, 9,23% muy satisfechos), Licenciatura en
Matemáticas con un grado de satisfacción general de 67,74% (58,06% satisfechos, 9,68% muy
satisfechos), Contaduría Pública con 65,53% de satisfacción general (57,28% satisfechos, 8,25%
muy satisfechos), Administración de Empresas con 65,03% (56,44% satisfechos, 8,59% muy
satisfechos) y Enfermería con 62,50% (55,36% satisfechos, 7,14% muy satisfechos).
De igual forma, los programas que lograron un nivel de satisfacción general igual o superior al 50%
son Mercadeo con 56,96% (53,16% satisfechos, 3,80% muy satisfecho), Ingeniería Electrónica con
56,14% (55,26% satisfechos, 0,88% muy satisfechos), Ingeniería de Sistemas con 54,17% (48,96%
satisfechos, 5,21% muy satisfechos),Tecnología en Regencia de Farmacia con 54,05% (45,95%
satisfechos, 8,11% muy satisfechos) , Licenciatura en Educación Física y Deporte 52,89% (48,76%
satisfechos, 4,13% muy satisfechos), Ingeniería Agroindustrial con 50,79% (45,24% satisfechos,

5,56% muy satisfechos) y Licenciatura en Producción Agropecuaria con 50% estudiantes
satisfechos.
Los programas que obtuvieron un nivel de satisfacción general inferior al 50% son: Economía con
48,11% (47,17% satisfechos, muy satisfechos 0,94%), Ingeniería Agronómica con 46,84% (41,77%
satisfechos, 5,06% muy satisfechos), Medicina Veterinaria y Zootecnia con 45,26% (43,07%
satisfechos, 2,19% muy satisfechos) y Biología con 44,21% (41,05% satisfechos, 3,16% muy
satisfechos).

3.3.1.3.1. Análisis programas con mayor grado de satisfacción general
Programa de Licenciatura en Educación Infantil
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto
especifico a partir de los resultados obtenidos:
Gráfica 7: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Licenciatura en Educación Infantil
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Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción vigencia 2020, el programa de
Licenciatura en Educación Infantil ocupo el primer lugar en términos de satisfacción con respecto a
los demás programas de pregrado ofertados por la Universidad de los Llanos. Como se observa en
la gráfica 7, en los 35 aspectos específicos evaluados, la satisfacción tuvo mayor ponderación que
la insatisfacción. Los aspectos en donde los estudiantes manifestaron mayor grado de satisfacción
son:







Aspecto 2. Cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa
académico en donde el 56,92% de los estudiantes se sintieron satisfechos y el 20% muy
satisfechos.
Aspecto 26. Trato recibido por los docentes con 52,31% de los estudiantes satisfechos y el
20,00% muy satisfechos.
Aspecto 29. La oportunidad que le ofrece la Universidad para vincularse a actividades de
bienestar institucional (52,31% satisfechos, 18,46% muy satisfechos).
Aspecto 16. Pertinencia profesional de los docentes (50,77% satisfechos, 20% muy
satisfechos).
Aspecto 1. Plan de estudio del programa claramente definido (49,23% satisfechos, 20%
muy satisfechos).










Aspecto 17. Efectividad del método de enseñanza aprendizaje utilizado por los profesores
en general (50,77% satisfechos, 18,46% muy satisfechos).
Aspecto 15. Cumplimiento del desarrollo de las prácticas extramuros (55,38% satisfechos,
12,31% muy satisfechos).
Aspecto 31. El impacto de los programas de salud desarrollados a su Bienestar (49,23%
satisfechos, 18,46% muy satisfechos).
Aspecto 33. El aporte de los programas de deportes y recreación a su formación integral
(53,85% satisfechos, 13,85% muy satisfechos).
Aspecto 34. El aporte de los programas culturales a su formación integral (52,31%
satisfechos, 15,38% muy satisfechos).
Aspecto 35. Los implementos, materiales y métodos utilizados para el desarrollo de las
instrucciones, de los programas y servicios de bienestar (47,69% satisfechos y 20,00% muy
satisfechos)
Aspecto 3. Cantidad de docentes con los que cuenta el programa (43,08% satisfechos,
23,08% muy satisfechos).

Programa de Licenciatura en Matemáticas
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, a continuación se muestra la distribución de la
satisfacción e insatisfacción de acuerdo a los aspectos específicos evaluados:
Gráfica 8: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Licenciatura en Matemáticas
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Fuente: Elaboración propia.
Como se muestra en la gráfica, en 29 de los 35 aspectos evaluados, el Programa de Licenciatura en
Matemáticas obtuvo mayor grado de satisfacción que de insatisfacción. Los aspectos en donde los
estudiantes manifestaron mayor grado de satisfacción son:






Aspecto 18. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de las clases (63,44%
satisfechos, 17,20% muy satisfechos).
Aspecto 26. Trato recibido por los docentes (55,91% satisfechos, 23,66% muy satisfechos).
Aspecto 6. La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a grupos de estudio o
de investigación (58,06% satisfechos, 17,20% muy satisfechos).
Aspecto 33. El aporte de los programas de deportes y recreación a su formación integral
(58,06% satisfechos, 13,98% muy satisfechos).
Aspecto 23. Espacios físicos para el esparcimiento y el descanso (50,54% satisfechos,
18,28% muy satisfechos).










Aspecto 32. El aporte de los programas de desarrollo humano a su formación integral
(58,06% satisfechos, 10,75% muy satisfechos).
Aspecto 1. Plan de estudio del programa claramente definido (53,76% satisfechos, 15,05%
muy satisfechos).
Aspecto 14. Cumplimiento de los horarios de clase por parte de los docentes (47,31%
satisfechos, 20,43% muy satisfechos).
Aspecto 2. Cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa
académico (52,69% satisfechos, 15,05% muy satisfechos).
Aspecto 29. La oportunidad que le ofrece la Universidad para vincularse a actividades de
bienestar institucional (54,84% satisfechos, 12,90% muy satisfechos).
Aspecto 34. El aporte de los programas culturales a su formación integral (52,69%
satisfechos, 15,05% muy satisfechos).
Aspecto 16. Pertinencia profesional de los docentes, (55,91% satisfechos, 10,75% muy
satisfechos).
Aspecto 17.Efectividad del método de enseñanza aprendizaje utilizado por los profesores
en general (48,39% satisfechos, 17,20% muy satisfechos).

Programa de Contaduría Pública
De acuerdo a los resultados obtenidos, la siguiente grafica muestra la distribución de la satisfacción
e insatisfacción de acuerdo a los aspectos específicos evaluados:
Gráfica 9: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Contaduría Pública
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Fuente: Elaboración propia.
El Programa de Contaduría Pública obtuvo niveles de satisfacción favorables. Los aspectos en donde
los estudiantes manifestaron mayor grado de satisfacción fueron:






Aspecto 26. Trato recibido por los docentes (55,34% satisfecho, 19,90% muy satisfecho).
Aspecto 1. Plan de estudio del programa claramente definido (58,74% satisfechos, 13,59%,
muy satisfechos).
Aspecto 12. Facilidad del proceso de matrícula (48,54%
satisfechos,
19,90%
muy
satisfechos).
Aspecto 14. Cumplimiento de los horarios de clase por parte de los docentes (52,43%
satisfechos, 16,02% muy satisfechos).
Aspecto 16. Pertinencia profesional de los docentes (53,40% satisfechos, 14,56% muy
insatisfechos).






Aspecto 18. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de las clases (53,40%
satisfechos, 14,56% muy satisfechos).
Aspecto 2. Cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa
académico (48,06% satisfechos, 16,02% muy satisfechos).
Aspecto 19. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de tutorías (50,49%
satisfechos, 13,11% muy satisfechos).
Aspecto 30. El impacto de los programas socioeconómicos desarrollados a su Bienestar
(44,66% satisfechos, 15,53% muy satisfechos).

Programa de Administración de Empresas
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto
especifico de acuerdo a los resultados obtenidos:
Gráfica 10: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Administración de Empresas.
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Fuente: Elaboración propia.
El Programa de Administración de Empresas logro niveles de satisfacción importantes. Los aspectos
en donde los estudiantes manifestaron mayor grado de satisfacción fueron:










Aspecto 1. Plan de estudio del programa claramente definido (62,58% satisfechos, 9,20%
muy satisfechos).
Aspecto 12. Facilidad del proceso de matrícula (52,15%
satisfechos,
17,79%
muy
satisfechos).
Aspecto 26. Trato recibido por los docentes (60,12% satisfechos, 9,20% muy satisfechos).
Aspecto 18. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de las clases (52,76%
satisfechos, 11,66% muy satisfechos).
Aspecto 14. Cumplimiento de los horarios de clase por parte de los docentes (50,31%
satisfechos, 13,50% muy satisfechos).
Aspecto 2. Cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa
académico (52,76% satisfechos, 8,59% muy satisfechos).
Aspecto 32. El aporte de los programas de desarrollo humano a su formación integral
(52,15% satisfechos, 9,20% muy satisfechos).
Aspecto 3. Cantidad de docentes con los que cuenta el programa (58,90% satisfechos,
35,58% muy satisfechos).
Aspecto 19. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de tutorías (58,90%
satisfechos, 36,81% muy satisfechos).

Programa de Enfermería
En la gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto especifico de
acuerdo a los resultados obtenidos:
Gráfica 11: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Enfermería.
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Fuente: Elaboración propia.
El Programa de Enfermería logro niveles de satisfacción adecuados. Los aspectos en donde los
estudiantes manifestaron mayor grado de satisfacción son:












Aspecto 12. Facilidad del proceso de matrícula (53,57%
satisfechos,
17,86%
muy
satisfechos).
Aspecto 4. Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros (41,07% satisfechos, 28,57% muy
satisfechos).
Aspecto 18. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de las clases (50%
satisfechos, 19,64% muy satisfechos).
Aspecto 26. Trato recibido por los docentes (51,79% satisfechos, 16,07% muy satisfechos).
Aspecto 1. Plan de estudio del programa claramente definido (44,64% satisfechos, 23,21%
muy satisfechos).
Aspecto 27. Cumplimiento del horario de atención de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad (51,79% satisfechos, 14,29% muy satisfechos).
Aspecto 2. Cumplimiento de la temática establecida en cada uno de los cursos del programa
académico (50% satisfechos, 16,07% muy satisfechos).
Aspecto 14. Cumplimiento de los horarios de clase por parte de los docentes (48,21%
satisfechos, 16,07% muy satisfechos).
Aspecto 6. La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a grupos de estudio o
de investigación (46,43% satisfechos, 16,07% muy satisfechos).
Aspecto 29. La oportunidad que le ofrece la Universidad para vincularse a actividades de
bienestar institucional (50,00% satisfechos, 12,50% muy satisfechos).
Aspecto 5. Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo
de prácticas, pasantías, visitas y proyectos de investigación (44,64% satisfechos, 16,07%
muy satisfechos.

3.3.1.3.2. Análisis programas con menor grado de satisfacción general
Programa de Economía
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto a
partir de los resultados obtenidos:
Gráfica 12: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Economía
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Fuente: Elaboración propia.
Una vez se realizó el análisis de los resultados, se identificó los siguientes aspectos presentaron
mayor grado de insatisfacción:













Aspecto 9. Disponibilidad de los medios educativos e infraestructura tecnológica (licencias
software, servicio de internet, bases de datos, video beam, etc.), (37,74% insatisfechos,
22,64% muy insatisfechos).
Aspecto 28. Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias (42,45% insatisfechos, 17,92% muy insatisfechos).
Aspecto 24. Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas
de informática (39,62% insatisfechos, 16,98% muy insatisfechos).
Aspecto 5. Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo
de prácticas, pasantías, visitas y proyectos de investigación (32,08% insatisfechos, 23,58%
muy insatisfechos).
Aspecto 6.La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a grupos de estudio o
de investigación (42,45% insatisfechos, 12,26% muy insatisfechos).
Aspecto 10. Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática
(36,79% insatisfecho, 17,92% muy insatisfechos).
Aspectos 22. Espacios físicos para el desarrollo de la investigación (31,13% insatisfechos,
23,58% muy insatisfechos).
Aspecto 3. Cantidad de docentes con los que cuenta el programa (43,40% insatisfechos,
10,38% muy insatisfechos).
Aspecto 4. Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros (32,08% insatisfechos, 20,75%
muy insatisfechos).
Aspecto 13. Cumplimiento del calendario académico (33,96% insatisfechos, 18,87% muy
insatisfechos).



Aspecto 11. Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos
deportivos, etc.) para el desarrollo del componente práctico de los cursos. (32,08%
insatisfechos, 18,87% muy insatisfechos).

Programa de Ingeniería Agronómica
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto de
acuerdo a los resultados obtenidos:
Gráfica 13: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Ingeniería Agronómica
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Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a lo anterior, se identificó los siguientes aspectos que presentaron mayor grado de
insatisfacción y que representan las oportunidades de mejora para este programa:











Aspecto 15. Cumplimiento del desarrollo de las prácticas extramuros (36,71% insatisfechos,
24,05% muy insatisfechos).
Aspecto 20. Espacios físicos para el desarrollo de las clases (49,37% insatisfechos, 11,39%
muy insatisfechos).
Aspecto 24. Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas
de informática (43,04% insatisfechos, 12,66% muy insatisfechos).
Aspecto 4. Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros (30,38% insatisfechos, 21,52%
muy insatisfechos):
Aspecto 10. Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática
(40,51% insatisfechos, 11,39% muy insatisfechos).
Aspecto 13. Cumplimiento del calendario académico (35,44% insatisfechos, 16,46% muy
insatisfechos):
Aspecto 21. Espacios físicos para el desarrollo de estudio independiente (37,97%
insatisfechos, 13,92% muy insatisfecho).
Aspecto 11. Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos
deportivos, etc.) para el desarrollo del componente práctico de los cursos (37,97%
insatisfechos, 12,66% muy insatisfechos).
Aspecto 28. Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias (39,24% insatisfechos, 11,39% muy insatisfechos).

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto a
partir de los resultados obtenidos:
Gráfica 14: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta la gráfica se identificó los siguientes aspectos que presentaron mayor grado de
insatisfacción:















Aspecto 10. Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática
(49,64% insatisfechos, 17,52% muy insatisfechos).
Aspecto 9. Disponibilidad de los medios educativos e infraestructura tecnológica (licencias
software, servicio de internet, bases de datos, video beam, etc.) 42,34% insatisfechos,
24,09% muy insatisfechos.
Aspecto 24. Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas
de informática ( 48,91% insatisfechos, 17,52% muy insatisfechos).
Aspecto 28. Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias (41,61% insatisfechos, 24,82% muy insatisfechos).
Aspecto 11. Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos
deportivos, etc.) para el desarrollo del componente práctico de los cursos (47,45%
insatisfechos, 18,25% muy insatisfechos).
Aspecto 20. Espacios físicos para el desarrollo de las clases (50,36% insatisfechos, 13,87%
muy insatisfechos).
Aspecto 13. Cumplimiento del calendario académico (44,53% insatisfechos, 18,25% muy
insatisfechos).
Aspecto 21. Espacios físicos para el desarrollo de estudio independiente (40,88%
insatisfechos, 18,25% muy insatisfechos).
Aspecto 27. Cumplimiento del horario de atención de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad (38,69% insatisfechos, 19,71% muy insatisfechos).
Aspecto 15. Cumplimiento del desarrollo de las prácticas extramuros (43,80% insatisfechos,
13,87% muy insatisfechos).
Aspecto 22. Espacios físicos para el desarrollo de la investigación (41,61% insatisfechos,
15,33% muy insatisfechos):
Aspecto 4. Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros (35,04% insatisfechos, 20,44%
muy insatisfechos).







Aspecto 5. Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo
de prácticas, pasantías, visitas y proyectos de investigación (41,61% insatisfechos, 13,14%
muy insatisfechos).
Aspecto 25. Atención recibida por el personal administrativo (34,31% insatisfechos, 20,44%
muy insatisfechos).
Aspecto 3. Cantidad de docentes con los que cuenta el programa (37,23% insatisfechos,
16,79% muy insatisfechos).
Aspecto 19. Cumplimiento de las horas asignadas para la realización de tutorías (40,15%
satisfechos, 10,95% muy satisfechos).

Programa de Biología
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la satisfacción e insatisfacción por aspecto a
partir de los resultados obtenidos:
Gráfica 15: Satisfacción por aspecto especifico Programa de Biología.
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Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción vigencia 2020, el programa de
Biología ocupo el último lugar en términos de satisfacción con respecto a los demás programas de
pregrado de la Universidad. Con el fin de fortalecer este programa se identificó los siguientes
aspectos que presentaron mayor grado de insatisfacción:









Aspecto 20. Espacios físicos para el desarrollo de las clases (20,00% muy insatisfechos,
48,42% insatisfechos).
Aspecto 21. Espacios físicos para el desarrollo de estudio independiente (15,79% muy
insatisfechos, 52,63% insatisfechos).
Aspecto 22. Espacios físicos para el desarrollo de la investigación (13,68% muy
insatisfechos, 52,63% insatisfechos).
Aspecto 5. Suficiencia de convenios con otras instituciones o empresas para el desarrollo
de prácticas, pasantías, visitas y proyectos de investigación (22,11% muy insatisfechos,
42,11% insatisfechos).
Aspecto 11. Calidad y disponibilidad de elementos (insumos, reactivos, elementos
deportivos, etc.) para el desarrollo del componente práctico de los cursos (12,63% muy
insatisfechos, 51,58% insatisfechos).
Aspecto 10. Calidad y disponibilidad de equipos en los laboratorios y/o salas de informática
(16,84% muy insatisfechos, 46,32% insatisfechos).














Aspecto 24. Calidad y disponibilidad de infraestructura física de los laboratorios y/o salas
de informática (13,68% muy insatisfechos, 47,37% insatisfechos).
Aspecto 3. Cantidad de docentes con los que cuenta el programa (11,58% muy
insatisfechos, 47,37% insatisfechos).
Aspecto 25. Atención recibida por el personal administrativo (20,00% muy insatisfechos,
37,89% insatisfechos).
Aspecto 27. Cumplimiento del horario de atención de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad (25,26% muy insatisfechos, 29,47% insatisfechos).
Aspecto 28. Efectividad de los canales de comunicación para resolver peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias (25,26% muy insatisfechos, 29,47% insatisfechos)
Aspecto 23. Espacios físicos para el esparcimiento y el descanso (14,74% muy
insatisfechos, 38,95% insatisfechos).
Aspecto 9. Disponibilidad de los medios educativos e infraestructura tecnológica (licencias
software, servicio de internet, bases de datos, video beam, etc.). (17,89% muy insatisfechos,
46,32% insatisfechos).
Aspecto 7. La oportunidad que le ofrece el programa para vincularse a proyectos de
proyección social (14,74% muy insatisfechos, 36,84% insatisfechos).
Aspecto 8. La oportunidad para acceder a procesos de movilidad nacional e internacional
(muy insatisfechos 13,68%).
Aspecto 13. Cumplimiento del calendario académico (muy insatisfechos 13,68%
insatisfechos).
Aspecto 4. Utilidad de las prácticas y/o visitas extramuros (13,68% muy insatisfechos)

Se recomienda que todos los programas de pregrado, tomen acciones que fortalezcan los puntos
débiles en pro de lograr la meta institucional de satisfacción de 80%.

3.3.1.2 Satisfacción proyectos de proyección social
El proceso de Proyección Social de la Universidad de los Llanos, como función Misional desarrolla
dentro de sus campos de acción, proyectos comunitarios, proyectos de educación continua y
eventos. Así mismo, dentro de los proyectos comunitarios se encuentran los proyectos de
convocatorias, proyectos recurrentes y proyectos especiales, cada uno con unas características
establecidas en el procedimiento descrito y aprobado para ello. La generación de cada proyecto
puede darse desde alguna de las facultades o programas, como también de las áreas administrativas
de la universidad.
Para la vigencia 2020, el proceso de proyección social aplico 2.614 encuestas de satisfacción a
participantes y asistentes de 82 proyectos, entro los cuales están 22 proyectos comunitarios, 41
actividades de educación continua y 19 eventos. Una vez analizado los resultados de la encuesta de
satisfacción se obtuvo:

Gráfica 16: Satisfacción proyectos de proyección social vigencia 2020.
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Fuente: Proyección Social.
En la vigencia 2020 el nivel de satisfacción de la población a la cual estuvieron dirigidos los proyectos
de proyección social de la Universidad de los Llanos, fue de 97,4%, en donde el 64,6% de los
encuestados calificaron lo ejecutado en los proyectos como excelente, 32,8% bueno, reflejando que
las personas participantes y asistentes a los proyectos desarrollados se sintieron conformes con lo
suministrado por la institución calificando las actividades y servicios como excelentes y buenos. Tan
solo el 2,6% de los encuestados se mostraron insatisfechos calificando los servicios y actividades
como 1,5% regulares, 0,1% deficientes, y 1% no contestaron las preguntas. Estos resultados son
muy importantes, ya que a pesar de las condiciones de aislamiento que se presentaron en el año
2020 a causa de la Pandemia del Covid-19, la Universidad de los Llanos a través de sus proyectos
de proyección social, logró llegar a un gran número de personas, principalmente con el desarrollo de
actividades de educación continua que en diferentes áreas del conocimiento se llevaron a cabo de
manera virtual.
Entre las oportunidades de mejora identificadas se encuentran:


Ampliar la oferta de proyectos comunitarios, educación continua y eventos, en municipios de
departamentos diferentes al Meta, pues el desarrollo de los proyectos en su mayoría se
concentra en Villavicencio y en algunos municipios del departamento del Meta.



Intensificar la divulgación y promoción de los proyectos que desarrolla la Universidad de los
Llanos en proyección social, con el objetivo de llegar a beneficiar a más número de personas
de diferentes edades, condición y grupos poblacionales.

Asimismo, para identificar oportunidades de mejora específicas a continuación se presenta los
resultados obtenidos en cada una de las preguntas aplicadas:

Gráfica 17: Pregunta 1 ¿Cómo considera la actividad o el servicio recibido?
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Fuente: Proyección social.
Los participantes calificaron las actividades y servicios recibidos en un 67,18% como excelentes, y
31,75% como buenas, lo que corresponde en número de personas a 1.756 y 830, respectivamente.
En suma, se puede establecer que el 98,93% de las personas participantes estuvieron satisfechas
con la actividad o servicio, mientras que el 0,88% las consideraron regular (23 personas), 0,11%
deficiente (3 personas) y 0,08% correspondiente a 2 personas no contestaron a la pregunta.

Gráfica 18: Pregunta 2 ¿De qué manera califica el contenido expuesto respecto a claridad,
coherencia y conceptos?
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Fuente: Proyección social.
En esta pregunta, el 68,71% (1796) de los encuestados contestaron que el contenido expuesto fue
excelente, tanto en la claridad, coherencia y conceptos de la actividad en que participaron. Así mismo

el 29,72% (777) de las personas les consideraron bueno el contenido. Por su parte, el 1,19% (31)
opinó que fue regular y el 0,08% (2) deficiente. El 0,31% (8) no respondió a la pregunta.

Gráfica 19: Pregunta 3 ¿Cómo califica la actividad o el servicio al dar respuesta a sus
necesidades?
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Fuente: Proyección social.
Las respuestas a esta pregunta son muy similares a las preguntas anteriores, siendo el 98,05% la
calificación entre excelente (64,73%) y bueno (33,32%), es decir que 2.563 personas de las 2.614
encuestadas afirmaron que la actividad respondió a las necesidades de los beneficiarios de
proyectos comunitarios o asistentes de la educación continua y eventos. En éste mismo análisis el
1,53% de los participantes correspondiente a 40 personas, calificaron la actividad o servicio como
regula, 0,15% (4 personas) la calificaron como deficiente y 0,27% (7 personas) no calificaron la
actividad.

Gráfica 20: Pregunta 4 ¿Cómo considera las condiciones físicas y tecnológicas del lugar?
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Fuente: Proyección social.
En cuanto a la evaluación de las condiciones físicas y tecnológicas, la pregunta está enfocada al
lugar donde se desarrolla el proyecto, sin embargo, como para el año 2020 las actividades se
desarrollaron de forma virtual, las personas consideraron en un 54,93% (1.436 personas) que las

condiciones fueron excelentes, el 38,29% (1.001 personas) calificaron como buenas las condiciones,
mientras que el 2,72%, 71 personas calificaron de regular, 0,15% deficiente (4 personas), y no
definido o no calificado el 3,9% por 102 personas.

Gráfica 21: Pregunta 5 ¿Cómo califica el cumplimiento de horarios y temáticas de la
actividad o servicio?
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Fuente: Proyección social.

Para esta pregunta el 67,25% (1758) de los participantes consideraron excelente el cumplimiento de
los horarios y temáticas de las actividades. Así mismo el 31,18% lo calificaron como bueno, 1,07%
(28) regular, y tan solo el 0,12% (2) calificó deficiente en esta área. De igual forma, el 0,38% (10)
personas no contestaron la pregunta.

3.3.2 Retroalimentación de las partes interesadas
Uno de los canales de comunicación más importantes con los que cuenta la Universidad de los
Llanos para la retroalimentación de los usuarios, ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas,
es el sistema de P.Q.R.S.D, el cual le permite a la institución contar con la información necesaria
para la implementación de acciones de mejora, controlar la gestión y realizar la permanente rendición
de cuentas a la ciudadanía y comunidad en general a través del registro, clasificación y seguimiento
al grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios o peticionarios.
La oficina de archivo y correspondencia realiza trimestralmente informes de P.Q.R.S.D en donde se
relaciona las solicitudes de información, peticiones simples, quejas, reclamos, invitaciones,
informaciones, derechos de petición, tutelas, citaciones y notificaciones de los meses de enero a
diciembre de 2020, y recopila la información referida al tipo de usuario, el carácter de la petición, el
medio más utilizado e informa de manera genérica la tipología de las P.Q.R.S.D recibidas:

Tabla 7. Relación de P.Q.R.S.D recibidas periodo enero a diciembre de 2020.
CARÁCTER DE LA PETICION

MES

Invitaciones/ Derechos
de
Felicitaciones
petición

Solicitud de
información

Peticiones
Simples

Quejas

Enero y
junio

2453

368

34

11

2

1

1

59

Julio

387

201

6

15

1

0

1

17

Agosto

180

59

4

4

0

1

0

7

Septiembre

209

32

4

3

0

0

0

5

Octubre

176

62

12

3

0

0

0

6

Noviembre

264

39

3

5

0

0

0

10

Diciembre

170

19

2

1

0

0

0

7

3839

780

65

42

3

2

2

111

TOTAL

Reclamos Sugerencias Denuncias

Fuente: Informes trimestrales P.Q.R.S.D Oficina de Archivo y Correspondencia

Gráfica 22. Distribución de P.Q.R.S.D. recibidas enero a diciembre de 2020
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Fuente: Informes trimestrales P.Q.R.S.D Oficina de Archivo y Correspondencia

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020 se recibieron 4.844 P.Q.R.S.D, de las
cuales 3.839 corresponden a solicitudes de información (79,3%), 780 peticiones simples (16,1%),
111 derechos de petición (2,3%), 65 quejas (1,3%), 42 reclamos (0,9%), 3 sugerencias (0,06%), 2
invitaciones/felicitaciones (0,04%) y tan solo 2 corresponden a denuncias (0,44%).
Debido a la crisis económica y social generada por la pandemia del Covid-19, se recibió un alto
número de solicitudes de cancelación del semestre por la imposibilidad de virtualidad debido a
dificultades en la conectividad.
De acuerdo con los informes trimestrales de P.Q.R.S.D publicados por la oficina de archivo y
correspondencia, durante la vigencia 2020 las oficinas con más requerimientos asignados fueron:
1. Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.
2. Oficina de Sistemas.
3. Tesorería.
De igual forma, las quejas y reclamos más recurrentes se enmarcan en las siguientes debilidades:









Dificultad en el acceso a la plataforma SIAU.
Demoras excesivas en la asignación del PIN durante el proceso de inscripciones (en algunos
casos esta actividad sobrepasó los 12 días).
Demoras en el reflejo de los pagos por concepto de inscripción.
Inconvenientes con descuentos.
Problemas en el cargue de documentos y de información en la plataforma SIAU.
Dificultad en la solicitud de constancias de estudios y de contenidos programáticos.
Página web institucional desactualizada que aumenta el número de solicitudes de información.
Falta de respuesta oportuna a múltiples solicitudes.

En ese sentido, pese a que se presentan respuestas fuera de término, se evidencia un alto porcentaje
de cumplimiento en los términos de ley para emitir respuesta, sin embargo, ese mínimo porcentaje
generó un alto y negativo impacto, dado que se trataba de afectación de derechos que fueron
tutelados a través de los mecanismos legales establecidos.
La falta de oportunidad o demora en la respuesta a solicitudes de servicios, especialmente
académicos, ocasionó que se presentaran varias tutelas, así como la intervención de la Subdirección
de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Con respecto a este tema, la oficina
de archivo y correspondencia, solicita el apoyo de la Oficina de Control Interno de Gestión para que
realice los llamados de atención por el incumplimiento en los términos de respuesta.
El año 2020, demostró que el uso de los canales virtuales facilita la centralización de las PQRSD,
así como el control en los tiempos legalmente establecidos para dar respuesta, igualmente permite
dar respuesta automática al usuario o peticionario, acerca del número de radicado de su solicitud y
el trámite dado, para el seguimiento respectivo.

3.3.3 El grado en que se han logrado los objetivos de calidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad dispone de 7 objetivos de calidad, en virtud del cumplimiento de
su política de calidad.
1. Asegurar la coherencia normativa
2. Establecer una estructura orgánica acorde con los objetivos estratégicos, la realidad
académica y las necesidades del contexto.
3. Mejorar los sistemas de información misionales y de gestión.

4. Mejorar la competencia del talento humano y el clima organizacional para el cumplimiento
óptimo de las funciones misionales y de gestión.
5. Incrementar los niveles de aceptación y pertinencia de la institución.
6. Aumentar la cobertura y la pertinencia de la oferta académica, de investigación y proyección
social.
7. Alcanzar estándares de calidad en la infraestructura dedicada a las funciones misionales.
La determinación de los avances de cumplimiento de cada uno de estos objetivos se encuentra
conforme a los avances de cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional-PAI, de
acuerdo con la siguiente correlación:

Tabla 8: Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad.
OBJETIVO
1. ASEGURAR LA
COHERENCIA
NORMATIVA

2. ESTABLECER UNA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA ACORDE
CON LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS, LA
REALIDAD
ACADÉMICA Y LAS
NECESIDADES DEL
CONTEXTO.

META PAI 2019-2021
ASOCIADA

VIGENCIA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMES DE AVANCE

1.2.1. Presentar 6 propuestas de
ajuste normativo de los estatutos,
reglamentos o políticas, ante las
instancias respectivas para su
revisión y aprobación

Una (1) Propuesta
en 2019
Tres (3)
Propuestas en
2020
Dos (2) Propuestas
en 2021

2019: Reglamento Estudiantil
2020: Régimen de Matrículas,
Estatuto General, Estatuto de
Contratación

2021

En septiembre de 2020 se dio
inicio formal a la construcción
del PDI, con el acompañamiento
de la Universidad de Caldas, se
desarrollaron las dos primeras
etapas del plan

1.1.1. Formular un Plan de
Desarrollo
Institucional
que
direccione el quehacer institucional
en concordancia con el Proyecto
Educativo Institucional

1.1.2. Presentar ante el CSU una
propuesta
del
Sistema
de
Planeación que involucre a las
diferentes instancias, actores e
instrumentos de la planeación en la
Entidad.

2020

1.3.1. Presentar una propuesta de
modernización de la estructura
organizacional al Consejo Superior
Universitario para su aprobación e
implementación

2020

2.1.2. Desarrollar al menos una
convocatoria para ampliar el
número de profesores de planta en
el marco de la normatividad vigente

2020

Fue aprobada en segundo
debate en sesión ordinaria No
014 del Consejo Superior el 30
de junio de 2020, mediante
Acuerdo Superior N° 019 de
2020 “Por el cual se adopta el
Sistema de Planeación de la
Universidad de los Llanos”.
En diciembre de 2020, la
División
de
Servicios
Administrativos y la Oficina de
Planeación radicaron ante la
Secretaría General para el
trámite respectivo ante el
Consejo Académico y Superior,
los documentos: Propuesta
Estructura Orgánica y Nueva
Planta de personal de la
Universidad de los Llanos, junto
con
el
Estudio
Técnico
elaborado por el Profesional
Wilmar Cruz.
En el marco de la presente
meta,
la
Vicerrectoría
Académica ha liderado el
proceso ante el Consejo
Académico y el Consejo
Superior
consiguiendo
los
siguientes resultados para la
presente vigencia:
● Aval
académico
a
la
propuesta para iniciar el
trámite de convocatoria a
concurso público de méritos
para proveer 40 cargos
Docentes tiempo completo

OBJETIVO

META PAI 2019-2021
ASOCIADA

VIGENCIA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMES DE AVANCE
de
carrera
sujeto
a
disponibilidad presupuestal
● Presentación ante el CSU del
Proyecto de Resolución
Superior “Por la cual se
autoriza al Rector para
convocar a concurso público
de méritos para proveer
cargos Docentes tiempo
completo de carrera
● Aprobación por parte del
Consejo Superior de la
Resolución Superior 014 de
2020 “Por la cual se autoriza
al Rector para convocar a
concurso público de méritos
para proveer 35 cargos
Docentes tiempo completo
de carrera.
● Aval por parte del Consejo
Académico a la distribución
de plazas por Facultad.

3.3.5. Establecer una (1) Unidad de
Medios
y
Comunicación,
encargados de producir y difundir
toda la información académica,
investigativa,
administrativa,
cultural y tecnológica de la
institución, para la interacción con
la comunidad y con diversos
sectores del país.
3. MEJORAR LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
MISIONALES Y DE
GESTIÓN.

4. MEJORAR LA
COMPETENCIA DEL
TALENTO HUMANO Y
EL CLIMA

3.3.5. Establecer una (1) Unidad de
Medios
y
Comunicación,
encargados de producir y difundir
toda la información académica,
investigativa,
administrativa,
cultural y tecnológica de la
institución, para la interacción con
la comunidad y con diversos
sectores del país.
5.3.1. Implementar por lo menos el
80% del PETI (Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información)

2.1.1. Diseñar un plan de desarrollo
profesoral de la Universidad de los
Llanos en coherencia con la
normatividad que aplique

2019

En virtud de lo anterior, el estado
de avance de la meta previsto
para el 2020 es la consolidación
de los perfiles a convocar y con
ello proceder con la apertura
formal de la convocatoria en el
primer semestre de 2021.
Durante el II PA 2019 la oficina
de Comunicaciones construyó
una propuesta que inició de
acuerdo a la actualización de la
estructura orgánica de la
Universidad,
la
cual
fue
socializada
y
se
decidió
presentar otra propuesta por
parte de Proyección Social, con
el fin de consolidar la propuesta.

2019

IDEM

20% del plan en la
vigencia 2019
30% del plan en la
vigencia 2020
30% del plan en la
vigencia 2021
2020

A corte de diciembre de 2020 se
ha implementado el 40% del
Plan
Estratégico
de
las
Tecnologías de la Información
de la Universidad de los Llanos.
Actualmente se dispone de un
primer borrador de los aspectos
y componentes del Plan de
Desarrollo Profesoral.

META PAI 2019-2021
ASOCIADA

VIGENCIA DE
CUMPLIMIENTO

ORGANIZACIONAL
PARA EL
CUMPLIMIENTO
ÓPTIMO DE LAS
FUNCIONES
MISIONALES Y DE
GESTIÓN.

Crear un (1) mecanismo de
incentivos que promueva la
categorización de los grupos de
investigación
y
docentes
investigadores en el SNCTI.

2020

Se tiene la propuesta de
Acuerdo Superior de la política
de grupos de investigación de la
Universidad de los Llanos para
ser revisada y aprobada por
parte del Consejo Institucional
de Investigaciones, cuya política
contiene el mecanismo de
incentivos para promover la
categorización de los grupos de
investigación
y
docentes
investigadores en el SNCTI.

5. INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
ACEPTACIÓN Y
PERTINENCIA DE LA
INSTITUCIÓN.

3.2.3. Vincular a la Institución en al
menos (5) nuevas redes de
conocimiento de orden nacional e
internacional, conforme a los
lineamientos establecidos por la
Universidad

Una (1) Red en el
2019
Dos (2) redes en el
2020
Dos (2) redes en el
2021

3.3.2. Consolidar tres (3) alianzas
estratégicas con actores públicos y
privados que aborden temas
prioritarios de agendas regionales y
nacionales con impacto científico,
social y económico, a través de
convenios
3.3.4. Realizar un estudio de
impacto
institucional
en
el
desarrollo de la región
3.1.1. Elaborar una propuesta de
programas
de
investigación
institucionales

Dos (2) alianzas en
el 2020
Una (1) alianza en
el 2021

Se
estableció
un
nuevo
procedimiento y formatos para la
creación,
vinculación
y
seguimiento
de
redes
académicas y de investigación.
De acuerdo a información
suministrada por cada facultad,
se han identificado cerca de 30
redes
académicas
y
de
investigación que actualmente
se encuentran activas
Para la vigencia 2020 se logró
consolidar 5 convenios.

OBJETIVO

6. AUMENTAR LA
COBERTURA Y LA
PERTINENCIA DE LA
OFERTA ACADÉMICA,
DE INVESTIGACIÓN Y
PROYECCIÓN
SOCIAL.

INFORMES DE AVANCE

2020

Está previsto a desarrollar en el
año 2021

2020

Se elaboró y consolidó la
Agenda
Institucional
de
Investigaciones
de
la
Universidad de los Llanos. fue
presentado ante el Consejo
Académico para su revisión y
aprobación. Éste fue avalado
por el Consejo Académico en la
Sesión Extraordinaria Nº 038 del
22 de septiembre de 2020
En 2019 se diseñó el Plan
Institucional de Convocatorias el
cual contempló dos programas
con
sus
respectivas
convocatorias. En 2020 se
desarrolló el Plan Institucional
de Convocatorias para la
Ciencia, Tecnología, Innovación
y Desarrollo, el cual contempló
la ejecución de siete (7)
convocatorias
con
un
presupuesto que alcanza los
$1.320.000.000

3.2.1. Establecer dos (2) planes
institucionales de convocatorias,
que
promuevan
la
ciencia,
tecnología, innovación y desarrollo

Una (1)
convocatoria en el
2020
Una (1)
convocatoria en el
2021

3.3.1. Elaborar un (1) portafolio de
servicios con el fin de lograr la
sostenibilidad
de
la
oferta
institucional identificada

2020

Está prevista a cumplir en 2021

OBJETIVO

7. ALCANZAR
ESTÁNDARES DE
CALIDAD EN LA
INFRAESTRUCTURA
DEDICADA A LAS
FUNCIONES
MISIONALES.

META PAI 2019-2021
ASOCIADA
3.3.2. Consolidar tres (3) alianzas
estratégicas con actores públicos y
privados que aborden temas
prioritarios de agendas regionales y
nacionales con impacto científico,
social y económico, a través de
convenios
5.2.1. Contar con 3 edificios
operativos en la sede de la
Universidad en el municipio de
Granada
5.2.2. Elaborar el Plan Maestro de
Desarrollo Físico de las diferentes
sedes de la Universidad que
soporten el desarrollo de las
funciones misionales

5.3.1. Implementar por lo menos el
80% del PETI (Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información)

VIGENCIA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMES DE AVANCE

Dos (2) alianzas en
el 2020
Una (1) alianza en
el 2021

Para la vigencia 2020 se logró
consolidar 5 convenios.

2021

Está prevista a cumplir en 2021

2020

La Universidad cuenta con un
documento borrador de Plan de
desarrollo Físico, que contiene
el estado actual de la
infraestructura
física
y
proyección futura de los bienes
inmuebles con los que cuenta la
Universidad. el cual se terminará
de construir una vez se entregue
el resultado de la consultoría
para la elaboración del Plan de
Desarrollo
del
Campus
Barcelona y el Plan de
Mitigación
de
impactos
urbanístico
A corte de diciembre de 2020 se
ha implementado el 40% del
Plan
Estratégico
de
las
Tecnologías de la Información
de la Universidad de los Llanos.

20% del plan en el
2019
30% del plan en el
2020
30% del plan en el
2021

Fuente: Oficina de Planeación.
Con relación a los informes de avance de cumplimiento de cada una de las metas relacionadas
anteriormente, el grado de avance de los objetivos a cohorte de diciembre de 2020 es el siguiente:

Gráfico 23. Avance cumplimiento de objetivos de calidad.
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1. ASEGURAR LA COHERENCIA NORMATIVA

63%

2. ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA ACORDE CON
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LA REALIDAD ACADÉMICA Y…
3. MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y
DE GESTIÓN.
4. MEJORAR LA COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO Y EL
CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO…
5. INCREMENTAR LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN Y
PERTINENCIA DE LA INSTITUCIÓN.
6. AUMENTAR LA COBERTURA Y LA PERTINENCIA DE LA
OFERTA ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN…
7. ALCANZAR ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA
INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LAS FUNCIONES…

Fuente: Oficina de planeación

64%
53%
73%
79%
78%
83%

3.3.4 El desempeño de los procesos.
La Universidad de los Llanos define Planes de Acción cada tres años, los cuales determinan las
metas y establece responsabilidades a nivel de procesos sobre cada una de ellas. El desempeño del
cumplimiento de estas metas es reconocida desde el Sistema de Gestión de la Calidad como el
desempeño de cada uno de los procesos responsables en relación con las estrategias definidas en
el Plan de Acción. De acuerdo con el informe de la oficina de planeación los resultados con cohorte
a diciembre de 2020 son los siguientes:

Tabla 9: Avance POA y PAI 2019-2021.

Fuente: Oficina de Planeación.

Con respecto a lo anterior el desempeño en el avance de cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan de Acción Institucional “Talento y conocimiento para el desarrollo regional” a cohorte de
diciembre de 2020 corresponde a un 57,6%.

3.3.5 Informe de no conformidades y acciones correctivas.
Las no conformidades son los incumplimientos a los requisitos legales o normativos identificados
durante la operación del Sistema de Gestión de la Calidad y en las auditorías internas y externas.
Asimismo, las acciones correctivas son las actividades que se planifican e implementan para eliminar
la causa de una no conformidad y en ese sentido evitar que vuelva a ocurrir incumplimientos a los
requisitos. La identificación oportuna de no conformidades permite a la institución la mejora continua
de todos los procesos. A continuación se describe el estado de las no conformidades y acciones
correctivas suscritas en el plan de mejoramiento institucional de acuerdo a los hallazgos identificados
por entidades externas y por la oficina de control interno de gestión durante las auditorías internas.

3.3.5.1 Avance de cumplimiento Plan de Mejoramiento suscrito con organismos
Externos.
La Universidad de los Llanos recibe auditorías sobre su gestión y desempeño a través de diferentes
organismos de control, verificación y vigilancia. Los resultados de estas auditorías son clasificadas
de acuerdo a la naturaleza de cada entidad que las desarrolla, obteniendo por parte de los
organismos de control y vigilancia hallazgos cuando se detecten situaciones que presentan una
potencial falta a los requisitos o criterios establecidas por las normas legales o institucionales. Por
otra parte, los organismos de certificación como ICONTEC decretan “No Conformidades” cuando se
evidencian incumplimientos a los requisitos establecidos por la Norma Técnica que se esté
auditando.
Una vez son detectados estos hallazgos y estas no conformidades, la Universidad de los Llanos
suscribe planes de mejoramiento definiendo las acciones correctivas pertinentes que permitan

subsanar el incumplimiento de los requisitos normativos o reglamentarios y eviten su materialización
nuevamente en el futuro.
La oficina de Control Interno de Gestión a través de su ejercicio de seguimiento y evaluación de los
planes de mejoramiento suscritos con las entidades externas, realiza el cierre de los hallazgos y de
las no conformidades cuando se evidencien que las acciones correctivas suscritas presentan
cumplimiento. Al encontrarse el no cumplimiento de estas acciones, se mantiene el estado “Abierta”
con el fin de que se garantice su aplicación.
De acuerdo a lo anterior, el informe de hallazgos y no conformidades de las auditorías externas a
corte de diciembre de 2020 es el siguiente:
Tabla No. 10. Estado de los hallazgos y no conformidades entidad externas 2013-2020.
AÑO

ENTIDAD HALLAZGO ABIERTO CERRADO

NO
ACCION
ABIERTA CERRADA
CONFORMIDAD
CORRECTIVA

ABIERTA

CERRADA

OBSERVACION

ABIERTA

CERRADA

ACCION DE
MEJORA

ABIERTA

CERRADA CORRECCIÓN

ABIERTA

CERRADA

2013

CGR

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

CD

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

MEN

7

3

4

0

0

0

7

3

4

1

0

1

1

0

1

0

0

0

2018

CD

7

0

7

0

0

0

7

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

ICONTEC

0

0

0

5

3

2

14

3

11

0

0

0

0

0

0

6

1

5

2019

CELAC

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2020

CD

2

2

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

7

11

7

4

3

35

13

22

1

0

1

1

0

1

8

2

6

TOTAL

Fuente. Informe plan de mejoramiento 2020-2. Oficina de Control Interno de Gestión.
De lo anterior se destaca que:
1. De los dieciocho (18) hallazgos evidenciados por las entidades externas, se encuentran
cerrados a corte de diciembre de 2020 un total de diez (11) correspondiente al 61,1% del
total y 7 abiertos que representan 38,9%.
2. De las siete (7) no conformidades encontradas en las ultimas vigencias, tres (3) se
encuentran cerradas y cuatro (4) se encuentran abiertas, que corresponden a tres (3) del
Icontec y una (1) del CELAC.
3. De las treinta y cinco (35) acciones correctivas suscritas para subsanar los hallazgos y las
no conformidades vigentes, veintidós (22) se encuentran cerradas y trece (13) están
abiertas. Lo anterior sugiere un índice de cierre aproximado de 63%. Se destaca los índices
de cierre de las acciones correctivas suscritas ante el Ministerio de Educación de 57,1%.
4. Las correcciones suscritas ante el ICONTEC provenientes de la auditoria desarrollada en el
2019 presentan un cumplimiento del 83,3%.
Tabla No. 11. Estado general de los hallazgos y no conformidades externos.

Fuente: Informe de gestión 2020-2.Control Interno de Gestión

En síntesis, de los 25 hallazgos identificados en las auditorías externas realizadas desde el año 2013
al 2020, se han cerrado catorce (14) hallazgos y once (11) están abiertos, correspondientes a un (1)
hallazgo del 2013 de la Contraloría General de la Republica, un (1) hallazgo del 2017 de la
Contraloría Departamental, tres (3) hallazgos del 2017 del Ministerio de Educación, tres (3) no
conformidades del 2019 del ICONTEC, un (1) hallazgo de 2019 del CELAC y dos(2) hallazgos.

3.3.5.2 Avance de Cumplimiento Plan de Mejoramiento Interno
Las auditorías internas desarrolladas por la Oficina de Control Interno de Gestión es una importante
herramienta para iniciar procesos de mejora en cada uno de los procesos. Los resultados de estas
auditorías que evidencien una desviación de cumplimiento a los requisitos legales, normativos,
organizacionales o técnicos son definidos como No Conformidades a las cuales se les suscriben
acciones correctivas, acciones de mejora y correcciones en el plan de mejoramiento institucional.
De acuerdo a lo anterior, el informe del estado de las acciones correctivas y no conformidades
derivados de las auditorías internas a cohorte del mes de junio de 2020 es el siguiente:
Tabla 12. Estado de las acciones correctivas y no conformidades internas 2015-2020.

Fuente. Informe Plan de mejoramiento 2020-2. Control Interno de Gestión.
De lo anterior se destaca:
1. Entre el año 2015 y 2020, la institución ha identificado internamente 129 no conformidades,
138 acciones correctivas, 22 observaciones, 46 acciones de mejora y 2 correcciones.
2. De las 129 no conformidades identificadas, se han cerrado 41 y 88 siguen abiertas.
3. De las 138 acciones correcciones planificadas para eliminar las causas de las 129 no
conformidades identificadas se han cerrado 47 y siguen abiertas 91.
4. De las 22 observaciones documentadas, 17 presentan cierre y solo 5 sigue abiertas.
5. De las sesenta 46 acciones de mejora, se cerraron 19 y 27 están abiertas.
6. De las 2 correcciones, siguen abiertas 2.

3.3.5.3 Consolidado de no conformidades, acciones correctivas y observaciones
Plan de mejoramiento institucional
Al analizar el informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la oficina de control
interno de gestión, se concluye que para el año 2021, del 100% (177) de los incumplimientos inscritos
en el plan de mejoramiento institucional, el 58,8% (104) se encuentra en estado abierto y el 41,2%
(73) se encuentran cerrados.
Tabla 13. Consolidado de hallazgos, no conformidades y observaciones

Fuente: Informe de Plan de Mejoramiento 2020-2. Control interno de Gestión.
Como se observa en la tabla anterior, para el año 2021, la Universidad debe gestionar el cierre de
los 104 incumplimientos abiertos, que corresponden a 7 hallazgos abiertos con entidades externas,
92 no conformidades y 5 observaciones.
Asimismo, se la oficina de control interno de gestión concluyo que del 100% de las acciones (230)
inscritas en el plan de mejoramiento institucional, el 57,8% (133) se encuentra en estado abierto y el
42,2% (97) se encuentran abiertas.
Tabla 14. Consolidado de acciones correctivas, acciones de mejora y observaciones

Fuente: Informe de Plan de Mejoramiento 2020-2. Control interno de Gestión.
De acuerdo en la tabla anterior, para el año 2021, la Universidad debe gestionar el cierre de 133
acciones abiertas, que corresponden a 104 acciones correctivas, 27 acciones de mejora y 2
correcciones.
Con respecto a la medición de la eficacia de las acciones correctivas, de mejora y correcciones en
2020, de acuerdo con la información suministrada por la oficina de control interno de gestión “durante
la vigencia 2020 fue complejo medir la eficacia de las acciones, dado que, por las circunstancias de
aislamiento preventivo y el trabajo en casa, es limitada la verificación de las actividades y si
efectivamente se siguen implementando para la mejora de los procesos. Se espera que, para la
vigencia 2021, las condiciones de salud pública mejoren y se logre verificar la eficacia de las acciones
de acuerdo al cumplimiento de lo programado por cada proceso”.
De igual forma, el detalle de las no conformidades y acciones correctivas anterior información se
encuentra en el informe del Plan de Mejoramiento.

3.3.6 Resultado del seguimiento y medición.
Los indicadores de gestión, se constituyen en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones
por parte de los líderes de proceso, además permite a la Alta Dirección conocer la gestión de los
procesos, en este sentido, el equipo de calidad ha realizado el monitoreo de los indicadores de
gestión de los procesos, con el fin de garantizar que se estén diligenciando oportunamente y que se
estén utilizando como un insumo para la toma de decisiones por parte de los líderes de proceso.
Durante el 2020, se reformularon los indicadores de los procesos de Gestión de Apoyo a la Academia
de acuerdo a las bases de datos de consulta que se utilizan y en el mes de diciembre de ese año,
los procesos de Comunicación Institucional y Gestión Documental reformulan sus indicadores, con
el fin de ajustarlos a la caracterización y al quehacer del proceso.

3.3.6.1 Diligenciamiento de los indicadores de gestión.
Una vez revisado el tablero central de mando de los indicadores de gestión con corte a diciembre de
2020, y teniendo en cuenta el diligenciamiento por parte de los procesos se obtiene la siguiente
gráfica:
Gráfica 24. Oportunidad en el diligenciamiento de los indicadores por parte de los procesos.
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Fuente: Oficina de planeación (Tablero central de mando de los indicadores)

Como se observa en la gráfica, el 53% de los procesos diligenciaron de manera oportuna todos sus
indicadores de gestión, lo cual muestra el grado de compromiso de los líderes de proceso.
Gráfico 25. Tendencia en el comportamiento de los indicadores a corte Diciembre de 2020.
100%
80%

Óptimo
Aceptable
Crítico

60%
40%
20%
0%
DIE COM GCL DOC INV PSO BIN

JUR GTH

FIN

GIT GBS GDO GRT GAA ECS

AEI

Fuente: Oficina de planeación (Tablero central de mando de los indicadores)

De acuerdo al gráfico, se observa que el comportamiento de los indicadores tiende al óptimo, lo cual
evidencia que los procesos han tomado decisiones encaminadas a mejorar su gestión.

3.3.7 Resultados de las auditorías.
El proceso de evaluación, control y seguimiento institucional, ejecuta anualmente un programa de
auditoría el cual es aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno. Las auditorías internas
establecidas en este plan, se basan sobre los principios de imparcialidad, integridad, debido cuidado
profesional, confidencialidad, independencia, preservando siempre el enfoque basado en la
evidencia y el enfoque basado en el riesgo.
Para la vigencia 2020, el programa de auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, el cual determino once (11) auditorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Centro de Idiomas
Gestión de Tic
Proyección Social
Direccionamiento Estratégico
Autoevaluación Institucional
Investigaciones
Bienestar Institucional
Comunicación Institucional
Sistema Ambiental
Tesorería
Comisiones de Estudio

Como resultado de la ejecución de las auditorías, se derivaron las siguientes No Conformidades y
observaciones a saber:

Tabla 15. Hallazgos de Auditoria Interna vigencia 2020
RESULTADOS
AUDITORIA
Centro de Idiomas
Bienestar Institucional
Gestión de TIC
Comunicación Institucional
Sistema de Gestión Ambiental
Comisión de Estudios
Proyección Social
Tesorería
Direccionamiento Estratégico
Investigaciones
Autoevaluación Institucional
TOTAL HALLAZGOS
A CORTE DICIEMBRE 2020

No
conformidades
16
13
10
10
6
6
5
4
2
2
0
74

Observaciones

Total

5
0
1
0
0
0
3
0
0
1
0

21
13
11
10
6
6
8
4
2
3
0

10

84

Fuentes: Informe de gestión 2020-2, Informe de Plan de Mejoramiento 2020-2. Control Interno.

Gráfico 26. Hallazgos de Auditoria Interna vigencia 2020
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Fuente: Informe de Plan de Mejoramiento 2020-2. Control Interno de Gestión.
En la vigencia 2020, se identificaron 84 hallazgos de auditoria interna, que corresponden a 74 no
conformidades y 10 observaciones.
Gráfico 27. Distribución hallazgos Auditoria Interna vigencia 2020
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Fuente: Informe de Plan de Mejoramiento 2020-2. Control Interno de Gestión.
El centro de idiomas presento la mayor cantidad de no conformidades (16), seguido de Bienestar
Institucional (13), Gestión de TIC (10), Comunicación Institucional Gestión de TIC (10), Sistema de
Gestión Ambiental (6), Comisión de Estudios (6), Proyección Social (5), Tesorería (4),
Direccionamiento Estratégico (2), Investigaciones (2) y Autoevaluación Institucional (0).
De acuerdo a estos resultados se exalta al proceso de Autoevaluación Institucional en donde no se
identificaron no conformidades, ni observaciones. De igual manera, se identificaron múltiples
fortalezas que contribuyen a la mejora continua de la oferta académica de la Universidad de los
Llanos, entre ellas las actividades de actualización del modelo de autoevaluación institucional,
procedimientos y demás herramientas que facilitan la gestión de actividades encaminadas a la
Renovación de Registros Calificados y al logro de la Acreditación de Alta Calidad Institucional.
Los informes de auditoría interna se pueden encontrar en la página web de la Universidad de los
Llanos.

3.3.8 Desempeño de los proveedores externos.
Con el fin de realizar seguimiento al desempeño de los proveedores externos, la Universidad de los
Llanos evalúa 4 requisitos: calidad, plazos de entrega, cumplimiento de especificaciones, y servicio
posventa, con una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a NO CUMPLE y 5 a CUMPLE; el único
criterio que permite una calificación de 3 es el Plazo de entrega.
Para la vigencia 2020, se utilizó el método probabilístico, tomando muestras aleatorias de las
órdenes de trabajo, compra y contratos durante esta vigencia. Es decir, se evaluaron aquellos
proveedores que mayor impacto tienen sobre el quehacer institucional de la Universidad. Una vez
aplicada la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados:

Grafico 28. Desempeño de proveedores externos en la vigencia 2020.
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Fuente: Vicerrectoría de recursos Universitarios.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de proveedores vigencia 2020, se observa
que en una escala de calificación de 1 a 5, el 90% de los proveedores críticos en el quehacer
institucional, lograron una calificación de 5, frente a un 10% con una calificación de 4,6. Esto
evidencia que los proveedores evaluados, han cumplido con los estándares de calidad que ha fijado
la Universidad.
Asimismo, en el año 2019, el 87% de los proveedores evaluados lograron una calificación de 5 y el
13% de 4,6. Si se compara estos resultados con respecto al año 2020, se observa que en el último
año, el desempeño de los proveedores externos aumento 3%.

3.4 Adecuación de los recursos.
Los recursos para la operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia
2020, se aseguraron mediante su adición en los gastos de funcionamiento de la Universidad de los
Llanos. Esto evidencia el compromiso de la Institución en el cumplimiento de la Política de Calidad
orientada a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad para satisfacer el
cumplimiento de los requisitos de los estudiantes, de las partes interesadas y de las normas
nacionales e internacionales vigentes y aplicables.

Tabla 16. Adecuación de recursos de funcionamiento para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
DESCRIPCIÓN
Personal administrativo:
Apoyar a la coordinación en la revisión
y ajuste del SIG, la administración de la
documentación del Sistema a través del
micro sitio web y de la plataforma para
los indicadores de gestión de los
procesos.
Personal administrativo:
Apoyar a la coordinación del SIG en el
desarrollo
de
actividades
que
contribuyan a la mejora continua del
Sistema Integrado de Gestión a través
de la asesoría permanente a los
procesos asignados, así como realizar
acciones que permitan integrar los
procesos del Aseguramiento de la
Calidad Académica a los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Personal administrativo:
Apoyar a la coordinación SIG en la
revisión documental y asesoría a los
procesos
asignados,
así
como
acompañar al Sistema Integrado de
Gestión en la integración del Modelo
Estándar de Control Interno.
Cuota afiliación Icontec.
Curso de formación en la Norma
Técnica
de
Gestión
para
Organizaciones Educativas.
Gestión
Integral
Auditoria
de
seguimiento de ICONTEC al Sistema
de Gestión de Calidad.
VALOR TOTAL

UNIDAD
DE
MEDIDA
MESES

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

11

$3.114.602

$34.260.622

MESES

11

$3.114.602

$34.260.622

MESES

11

$2.498.160

$27.479.760

UNIDAD
GLOBAL

1
1

$ 742.560
$ 1.695.000

$ 742.560
$ 1.695.000

GLOBAL

1

$11.789.550

$11.789.550

$ 110.228.114

Los recursos destinados para la operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2020 asciende a los $ 110.228.114.
Adicionalmente, la Universidad de los Llanos dispone y ejecuta unos recursos de inversión con
destino a mejorar las condiciones de calidad para la prestación de las funciones misionales de
docencia, investigación y proyección social.
La relación de los proyectos de inversión en este rubro fueron los siguientes:

Tabla 17. Adecuación de los recursos de inversión para el Sistema de gestión de la Calidad.
No

BPUNI

NOMBRE
PROPONENTE

1

VIAC 01
VICERRECTORIA
1610
ACADEMICA
2019

2

VIAC 02
VICERRECTORIA
1610
ACADEMICA
2019

3

VIARE
VICERRECTORIA
03 1810
ACADEMICA
2019

4

VIAC 03
VICERRECTORIA
1810
ACADEMICA
2019

Apoyo a la formación
posgradual de alto nivel y
capacitación del profesorado
de la Universidad de los
Llanos
Aseguramiento de la calidad
académica, con miras a la
acreditación institucional y
de programas académicos
de la Universidad de los
Llanos.
Implementación del plan de
comunicaciones institucional
de la Universidad de los
Llanos (fase I)
Fomento y desarrollo del
proceso de investigación de
la Universidad de los Llanos

Desarrollo de los campos de
proyección social de la
VICERRECTORIA Universidad de los Llanos en
ACADEMICA
busca de fortalecer la
productividad
y
competitividad de la región
Consolidación
de
las
FACULTAD
DE estrategias de bilingüismo
CIENCIAS
para el desarrollo de las
HUMANAS Y DE habilidades comunicativas
LA EDUCACIÓN
en los estudiantes de la
Universidad de los Llanos.
Realización de estudios de
factibilidad y fichas de
VICERRECTORIA registro calificado para la
ACADEMICA
creación
de
nuevos
programas académicos de
Unillanos
Implementación del modelo
de internacionalización como
proceso estratégico para el
VICERRECTORIA
fortalecimiento
de
la
ACADEMICA
competitividad regional de la
Universidad de los Llanos
(fase I)
Ampliación de los recursos
bibliográficos y bases de
BIBLIOTECA
datos para el desarrollo del
Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de los Llanos

5

VIAC 04
1810
2019

6

FCHE
01 2110
2019

7

VIAC 06
2210
2019

8

VIAC 07
2210
2019

9

BIB 03
2310
2019

10

VIAC 08
VICERRECTORIA
2310
ACADEMICA
2019

11

VIAC 09
VICERRECTORIA
2410
ACADEMICA
2019

VALOR
PROYECTADO

NOMBRE PROYECTO

Implementar el Sistema de
Laboratorios como apoyo al
desarrollo de las funciones
misionales de la Universidad
de los Llanos
Innovación y regionalización
para la oferta de programas
académicos
de
la
Universidad
de
los
Llanos.(IDEAD)

EJECUTADO R.P

$

400.000.000

$

141.335.633

$

818.540.000

$

425.913.345

$

230.000.000

$

212.367.885

$

2.166.000.000

$

548.910.260

$

1.400.000.000

$

712.411.019

$

550.000.000

$

435.976.174

$

154.800.000

$

33.674.377

$

700.000.000

$

243.235.377

$

1.000.000.000

$

848.437.587

$

100.000.000

$

36.523.982

$

140.000.000

$

135.522.480

No

BPUNI

NOMBRE
PROPONENTE

12

VIARE
VICERECTORIA
05 2410
DE RECURSOS
2019

13

VIARE
VICERECTORIA
06 2410
DE RECURSOS
2019

14

VIARE
VICERECTORIA
08 2910
DE RECURSOS
2019

15

PLAN 04
3110
PLANEACIÓN
2019

16

SISTEM
AS
08
SISTEMAS
3110
2019

17

PLAN 03
3110
PLANEACIÓN
2019

18

FACULTAD
DE
FCARN CIENCIAS
05 3110 AGROPECUARIA
2019
S Y RECURSOS
NATURALES

19

PLAN 02
3110
PLANEACIÓN
2019

VALOR
PROYECTADO

NOMBRE PROYECTO
Fortalecimiento
del
desarrollo
científico
e
investigativo mediante el
aseguramiento metrológico
de los laboratorios de la
Universidad de los Llanos.
Adquisición de equipos para
los laboratorios de la
Universidad de los Llanos
Dotación de mobiliario para
laboratorios
y unidades
Académico- administrativas
de la Universidad de los
Llanos
Control
de
aspectos
ambientales
y
manejo
integral de los recursos
naturales en la Universidad
de los Llanos
Implementación del Plan
Estratégico de Tecnologías
de la Información de la
Universidad de los Llanos
(fase I)
Mejoramiento
de
la
infraestructura física de los
laboratorios
de
la
Universidad de los Llanos

EJECUTADO R.P

$

400.000.000

$

399.782.084

$

800.000.000

$

799.989.070

$

302.565.830

$

284.429.951

$

400.000.000

$

209.745.720

$

1.600.000.000

$

1.079.649.279

$

500.000.000

$

500.000.000

Aseguramiento de la calidad
académica, con miras a la
acreditación
internacional
del programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

$

62.104.008

$

-

Estudios y diseños para la
construcción de un edificio
Académico Administrativo en
el campus San Antonio

$

271.324.400

$

270.951.689

$

11.995.334.238

$

TOTAL DE INVERSIÓN PROYECTADA VS EJECUTADA
AÑO 2020

7.318.855.912

Fuente: Banco de proyectos.

El Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) correspondiente a la vigencia fiscal 2020, fue aprobado
por un valor total de $13.442.334.238 con las siguientes fuentes de financiación y niveles de
ejecución a diciembre de 2020:1. Presupuesto General de la Nación (PGN) Bienestar Institucional
$1.447.000.000 de los cuales se ejecutó $1.141.392.494 (79%) 2. Estampilla Universidad de los
Llanos y excedentes vigencias anteriores $11.995.334.238 con un nivel de ejecución de
$7.318.855.912 (61%).

3.5 Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
La gestión del riesgo en la Universidad de los Llanos se desarrolla conforme a lo establecido en el
PD-DIE-03 procedimiento para la gestión de los riesgos y oportunidades institucionales y a la Política
Integral de Administración del Riesgo de la Universidad de los Llanos reglamentada en el
Acuerdo Superior 012 del 19 de junio de 2020, en la cual se definen los lineamientos para la
identificación, evaluación, tratamiento y gestión de los riesgos a nivel del procesos.
El equipo de calidad y la oficina de Control Interno de Gestión, juegan un papel fundamental, a través
de la asesoría, acompañamiento técnico, evaluación, monitoreo y seguimiento a los diferentes
procesos de la gestión del riesgo, que van desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo
hasta la evaluación de la efectividad de los controles.
Durante la vigencia 2020, la oficina de Control Interno de Gestión realizo seguimiento a la gestión de
riesgos de los 17 procesos de la Universidad de los Llanos mediante:





Seguimiento a los controles y a las acciones asociadas al tratamiento definidas en el mapa
institucional de riesgos.
Verificación de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades de monitoreo
a los controles que realizan los procesos.
Evaluación de la gestión del riesgo y el nivel de eficacia del monitoreo de las actividades
asociadas al tratamiento.
Análisis de los riesgos identificados en el mapa institucional de riesgos de la entidad.

A partir de esta información se desarrolló informe correspondiente a los avances y actividades
planteadas en el Mapa de Riesgos Institucional a corte 30 de diciembre de 2020, como instrumento
de tipo preventivo para monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos establecidos en el
Mapa de Riesgos Institucional en cuanto a las acciones asociadas al control.
La oficina de Control Interno de Gestión realiza el cuarto seguimiento con corte a 30 de diciembre
de 2020, mediante la matriz interactiva en Google Drive.
En la matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos del 2020, se tienen (67)
riesgos y (104) acciones de mejora o de control propuesta. El mapa institucional de riesgos se
encuentra publicado en la página web de la universidad.
En la construcción del Mapa de Riesgos Institucional se identificaron para el año 2019 sesenta y dos
(62) riesgos asociados en los 17 procesos institucionales, (26) riesgos de gestión y (36) riesgos de
corrupción; con ochenta y dos (82) acciones de control de monitoreo.

Tabla 18. Riesgos y acciones asociadas por proceso.
No.
PROCESO
1
Direccionamiento Estratégico
2
Comunicación Institucional
3
Gestión de la Calidad
4
Docencia
5
Investigación
6
Proyección Social
7
Bienestar Institucional
8
Gestión Jurídica
9
Gestión de Talento Humano

RIESGOS
5
3
4
10
5
2
2
4
3

ACCIONES
6
4
10
14
11
2
2
5
3

No.
10
11
12
13
14
15
16
17

PROCESO
Gestión Financiera
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de Internacionalización
Gestión Documental
Gestión de TIC
Gestión de Apoyo a la Academia
Evaluación, Control y Seguimiento Institucional
Autoevaluación Institucional
TOTAL

RIESGOS
5
6
4
3
2
3
5
1
67

ACCIONES
12
7
4
4
2
6
6
2
104

Fuente: Informe seguimiento mapa de riesgos a corte agosto 2020. Control Interno de Gestión.
El tercer seguimiento al mapa de riesgos institucional se realiza con corte del 30 de diciembre de
2020. A continuación, se relaciona el consolidado general de avance de los riesgos para el tercer
seguimiento.
Tabla 19. Consolidado general matriz institucional de riesgos 2020.
No.

PROCESO

EJECUTADA
>= 80%

ACEPTABLE
60% A 79%

CRÍTICO
<= 59%

SIN
VALORACIÓN

3

-

2

-

3
2

1

1

-

2
3

Direccionamiento
Estratégico*
Comunicación Institucional
Gestión de la Calidad*

4
5
6
7

Docencia
Investigación
Proyección Social
Bienestar Institucional

6
5
2
2

1
-

-

3
-

8
9
10

Gestión Jurídica
Gestión de Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión de Bienes y
Servicios*
Gestión de
Internacionalización
Gestión Documental*
Gestión de TIC'S
Gestión de Apoyo a la
Academia*
Evaluación, Control y
Seguimiento Institucional
Autoevaluación Institucional
Total

4
3
4

1

-

-

3

1

2

-

4

-

-

-

1

1
1

2
-

-

1

1

1

-

5

-

-

-

1
49

7

8

3

1

11
12
13
14
15
16
17

De acuerdo al informe de Gestión 2020-2 de la Oficina de Control Interno de Gestión, los procesos
que presentan riesgos en estado crítico con un cumplimiento menor o igual al 59%, son: el proceso
de Direccionamiento Estratégico (Riesgo 1 - 40% y Riesgo 5 - 50%), el de Gestión de la Calidad
(Riesgo 4 - 40%), el de Gestión de Bienes y Servicios (Riesgo 1 - 50% y Riesgo 3 - 50%), y el de
Gestión Documental (Riesgo 1 - 25% y Riesgo 3 - 40%); lo anterior, a que no se evidencio avance

en el tercer monitoreo por lo cual no es posible asignarle un porcentaje de cumplimiento mayor al
obtenido en el monitoreo anterior.
Por otro lado, el proceso de Gestión de Apoyo a la Academia (Riesgo 2 - 25%), no se le puede dar
avance a las acciones de control propuestas en el tratamiento del riesgo ya que estos controles no
son de autonomía del proceso por ende no hubo cumplimiento.
Para el tercer cuatrimestre, se realizó seguimiento a los (67) riesgos junto con las acciones de mejora
o de control propuestas, como se evidencia en la gráfica 20.
Grafica 29. Consolidado general matriz institucional de Riesgos 2020
Ejecutada

Aceptable

Crítico

Sin Valoración






Cuarenta y nueve (49) riesgos tienen sus acciones ejecutadas, representando el 73%.
Siete (7) riesgos quedaron en proceso aceptable, representando el 10%.
Ocho (8) riesgos en proceso crítico, representando el 12%.
Tres (3) riesgos no se valoraron porque no se formularon en los tiempos establecidos por el PAAC, representando el 5%.

Eficacia. La eficacia es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance,
siendo cero (0) la puntuación más baja y cinco (5) la puntuación más alta. El nivel de la eficacia para
el tercer cuatrimestre corresponde a 4 puntos, encontrándose en un nivel alto.

Tabla 20. Porcentaje de cumplimiento y nivel de eficacia por proceso
No.

PROCESO

CÓDIGO

CUMPLIMIENTO

EFICACIA

1
2
3

Comunicación Institucional
Investigación
Proyección Social

COM
INV
PSO

100%
100%
100%

5
5
5

4
5

BIN
GTH

100%
100%

5
5

ECS

100%

5

7

Bienestar Institucional
Gestión de Talento Humano
Evaluación, Control y Seguimiento
Institucional
Autoevaluación Institucional

AEI

100%

5

8
9
10

Docencia
Gestión Financiera
Gestión de Internacionalización

DOC
FIN
GIT

96%
95%
95%

5
5
5

6

No.

PROCESO

CÓDIGO

CUMPLIMIENTO

EFICACIA

11
12
13
14
15

Gestión Jurídica
Gestión de TIC'S
Direccionamiento Estratégico
Gestión de la Calidad*
Gestión de Bienes y Servicios

JUR
GRT
DIE
GCL
GBS

90%
88%
78%
78%
78%

4
4
3
3
3

16

Gestión de Apoyo a la Academia

GAA

67%

3

17

Gestión Documental

GDO

44%

2

89%

4

Total

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta
las actividades plasmadas en el mapa institucional de riesgos
y para el cumplimiento en el tercer seguimiento en términos
de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 89% y se
encuentra en el rango de 80% a 100% lo cual corresponde a
la Zona Alta (Color Verde).

de 0% a 59%
de 60% a 79%
de 80% a 100%

X

Si se compara este resultado con respecto al año 2019 en
donde el nivel de cumplimiento fue de 79%, se evidencia una
mejora del 10% en la gestión de riesgos, que demuestra el
incremento del nivel de compromiso de los procesos para
controlar los eventos que pueden afectar el logro de los
objetivos.

3.6 Oportunidades de mejora.






Formular acciones de mejora a partir de los resultados de la evaluación de satisfacción vigencia
2020, que involucre esfuerzos institucionales tendientes al logro de la meta prevista de
satisfacción ubicada en el 80%.
Medir la satisfacción de los estudiantes de posgrado, egresados y otra parte interesada del SGC.
Contar con una herramienta tecnológica para la gestión de las PQRSD con el fin de asegurar la
correcta clasificación, trazabilidad, seguimiento y cierre oportuno de las mismas.
Revisión y ajuste general de los indicadores de los procesos.

