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DESCRIPCIÓN 

Dentro de este trabajo evidenciaremos el estado actual del proceso administrativo 

para la gestión de los trámites contractuales, y se evidenciará la carencia de algunos 
procesos que son importantes para el correcto funcionamiento del sistema, así como 

para prevenir los diferentes riesgos aquí evidenciados. 

 
METODOLOGÍA 

Este trabajo de síntesis aplicada está compuesto de tres componentes: un estudio 

administrativo donde evidenciaremos un análisis con la matriz de marco lógico, para 

identificar las problemáticas presentadas; un estudio técnico analizando los diferentes 

procesos que se llevan a cabo y hablará un poco sobre el aspecto financiero para 

finalmente plantear unas conclusiones. 

 
PALABRAS CLAVE 

PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, PROCESOS, GESTIÓN, DESARROLLO. 

 

 
CONCLUSIONES 

Es indispensable que la Unidad Administrativa cuente con los módulos de radicación, 

monitoreo, seguimiento y control del cual actualmente no cuenta y que permita 

generar reportes, alertas y evidenciar el cumplimiento de indicadores o metas 
planteadas, el código fuente de la herramienta debe estar en propiedad de la Unidad 

Administrativa. 

 

El propósito de dichos módulos se enfoca especialmente a que una vez radicado el 
proceso y asignado un número único de radicado se distribuya de manera automática 

y de forma aleatoria al grupo de contratación respetando la tipología y la novedad que 

la secretaría de Facultad pueda establecer para el caso de las personas que reciban 

procesos de SIUA. Los gestores que conforman el grupo deben tener un perfil 

específico con una bandeja de entrada que permita visualizar en tiempo real los 
procesos que le han sido asignados y el estado de los procesos a los cuales ya les 

asignó el número de radicado como resultado del ingreso y formalización en el sistema 

financiero QUIPU, de tal manera que la información se encuentre disponible en el 

momento que se requiera y los consolidados de indicadores por proceso, por gestor y 
de resultado pueda ser preciso para que la jefatura de Unidad pueda contemplar la 

dimensión de trabajo que se gestiona a diario e implemente planes de contingencia, 

de mejora y acciones correctivas frente a los trámites que generan reprocesos a causa 

de errores de información.  
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